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1.  INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1.   NORMATIVA 

 
 

Referente a la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 
(LOCyFP) 

 
_LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional (BOE de 20 de junio de 2002). 
_REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre de 2003). 
_REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (BOE 3 de diciembre de 2005). 

 
Referente a la Ley Orgánica de Educación (LOE) 

 
_LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, (a partir de ahora LOE modificada por la LOMCE) en la que se establecen los 
objetivos marcados para el Sistema Educativo y para la Formación Profesional. 
_REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio de 2006). 
_REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de 3 de enero de  2007). 
_REAL DECRETO 1589/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
_REAL DECRETO 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
 
Referente a la Ley de Educación de Andalucía (LEA) 

 
_LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre 
de 2007). 
_DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema  educativo. 
_ORDEN de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
_ ORDEN de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 
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_ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 15-10-2010). 
 
 
Otra normativa relacionada 

 
_ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión 
del alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación 
profesional sostenidos con fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA de 31 de mayo de 2007). 
_ORDEN de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas (BOJA de 7 
de mayo de 2008). 
 

1.2.   CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

1.2.1.- Historia del centro. 

 
 El I.E.S. Sol de Portocarrero es el Instituto de Educación Secundaria de La Cañada 
(Almería). 
 
 Fue inaugurado en septiembre de 1974 como Universidad Laboral de Almería. Su 
arquitectura, a base de cubos blancos, patios interiores e iluminación cenital, obra del 
arquitecto Julio Cano Laso, nos ha animado a solicitar su declaración como Edificio de 
Interés Singular. 
 
 Antes de su actual denominación, fue también Centro de Enseñanzas Integradas, 
Complejo Educativo Integrado, e I.E.S. nº1. Su zona de influencia se extiende por la 
Cañada, Los Llanos de la Cañada y Costacabana, siendo el C.P. San Indalecio y el C.P. 
Ferrer Guardia los centros de Educación Primaria adscritos al Instituto. 
 
 El Centro goza de amplias y luminosas aulas e instalaciones como gimnasio, pistas 
deportivas, campo de fútbol, talleres, laboratorios, aulas de informática y multimedia, de 
audiovisuales, de dibujo, salón de actos y biblioteca con más de 12.000 volúmenes. 
 
 En el mismo edificio del Instituto se ubica también la Residencia Escolar "Carmen 
de Burgos", que permite cursar con becas sus estudios en el Instituto a los alumnos de la 
provincia que no disponen un centro educativo cercano a su lugar de residencia familiar.
  
 

1.2.2.- Situación del centro. 

 
 El I.E.S. Sol de Portocarrero se encuentra a unos 10 Km. de la capital almeriense, 
justo al lado del aeropuerto de la ciudad. 
 
 Al centro se puede acceder de varias formas: 
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• Por la Autovía del Aeropuerto (AL12 / N344), salida de La Cañada y tomas la 

carretera de la Cañada Aeropuerto (N332), dirección aeropuerto. Una vez 
pasada una gasolinera de CEPSA giras a la izquierda por la carretera del 
charco. La entrada del centro está a unos 150 metros. 

 
• Por la carretera de la costa (A-3202), pasas la Universidad hasta llegar al 

cruce de Costacabana, donde tomas la carretera del charco. Después en el 
stop todo recto, dirección El Alquián. La entrada al centro se encuentra a la 
derecha a unos 200 metros del cruce. 

 

 
 

1.2.3.- Características del centro y de su entorno. 

 
 El centro está situado en un entorno interurbano, cercano a la capital y muy bien 
comunicado. En él se imparten las siguientes enseñanzas sólo en turno de mañana: 
 
• Educación Secundaria Obligatoria 

 
• Bachillerato (Ciencias de la Naturaleza y de la Salud) 

 
• Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 

 
• Formación Profesional Básica: 
    Agrojardinería y composiciones florales 

 
• Formación Profesional Inicial de Grado Medio: 

Conducción de actividades físico-deportivas en el medio 
natural 
Mantenimiento electromecánico 
Jardinería y floristería 
Producción agroecológica 

 
• Formación Profesional Inicial de Grado Superior: 

Paisajismo y medio rural 
Acondicionamiento físico 
Mecatrónica industrial 
Enseñanza y animación sociodeportiva 

 
 Cuenta con todas las instalaciones necesarias para impartir estas etapas. 
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 Además es un centro que mantiene buenas relaciones con los servicios externos 
de la zona y con diversas instituciones, como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la 
oficina local del Servicio Andaluz de Empleo, el Equipo de Orientación Educativa de la 
zona, diversas Asociaciones Juveniles, etc. Es un centro TIC, bilingüe y tiene distintos 
Planes de apoyo y refuerzos educativos. Consta de una biblioteca con 12000 volúmenes, 
estanterías, mesas grandes, sillas y equipos informáticos con conexión a Internet. Durante 
el presente curso el Instituto tiene una matriculación de 1400 alumnos aproximadamente, 
siendo su plantilla de más de 100 profesores, donde  se incluyen 4 profesores de apoyo 
debido a Covid 19 y también hay que añadir el personal de Administración y Servicios. 
 

1.2.4.- Estructura organizativa del centro 

 
 Equipo Directivo y cargos IES SOL DE PORTOCARRERO: 
 

• Director: D. Pedro Aznar Pérez 
• Vicedirector: D. Indalecio Felices Urrutia. 
• Jefe de Estudios: Dª. María del Mar Mota Forte. 
• Jefe de Estudios adjuntos: 

Dª Teresa Blázquez Cátedra. 
D. Alfredo Fernández Reyes. 
D. Miguel Moreno Benítez. 
 

• Secretario: D. Enrique Manzano Molina 
• Jefe del Dpto. de Orientación: Dª Lidia Cobos Sánchez. 
• Coordinador del Plan de Familia: D. Alfredo Rodríguez Valverde 
• Coordinador del Proyecto TIC: José Botías Palazón 
• Coordinadora del Proyecto Bilingüe: D.ª María Carmen Reche Egea. 
• Coordinador COVID-19: D. Jesús Noé Cerezo Pérez. 

 
 

1.2.5.Organización del departamento de Instalación y Mantenimiento. 

 
 Los profesores y cargos que integran el Departamento de Instalación y 

Mantenimiento en el curso 2020/2021, son los siguientes: 

Profesores de Enseñanza Secundaría 

• Miguel Ángel Cuesta Piriz de Organización y  Proyectos de 
Fabricación Mecánica (Tutor 1º MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO). 

• Gregorio Pérez Campaña de Sistemas Electrónicos y Automáticos. 
• María Trinidad Rabaneda Escudero de Organización y Proyectos de 

Fabricación Mecánica. 
• Carlos Manuel Sánchez García de Organización y  Proyectos de 

Fabricación Mecánica (Tutor 2º MECATRÓNICA INDUSTRIAL). 
• María Cruz Berruezo García de  Organización y Proyectos  de 

Fabricación Mecánica (Jefa de DEPARTAMENTO). 
•  
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  Profesores Técnicos de Formación Profesional 

• Martín Berbel Pérez de Instalaciones Electrotécnicas (Tutor de 2º 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO). 

• José Botías Palazón de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. 
(COORDINADOR TIC y Tutor  1º MECATRÓNICA INDUSTRIAL). 

• Jesús Noé Cerezo Pérez de Mecanizado y Mantenimiento de 
Máquinas (COORDINADOR COVID). 

• Manuel Guerrero Corral de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. 
 

Los profesores que imparten clase en los ciclos de Electromecánica y Mecatrónica 
Industrial y pertenecientes a otros departamentos, en el curso 2020/2021, son: 

• Enrique Manzano Molina del Departamento de Dibujo. 
• Francisco José Fernández Corral, que sustituye a Ana Fernández 

Sigler del Departamento de Fol. 
• Juana Castillo Rojo del Departamento de Fol. 

 
Los cursos y módulos impartidos por cada profesor, se detallan a continuación:  
 

PROFESOR MÓDULOS HORAS CURSO 

Martín Berbel Pérez. MMEE 7 2º ELECT 

HLC 3 2º ELECT 

SEE 6 1º MECT 

Jesús Noé Cerezo Pérez. TDF 6 1º ELECT 

MMM 5 2º ELECT 

María Cruz Berruezo García. ANH 9 1ºELECT 

 EMA 4 1º MECT 

José Botías Palazón. TUM 4 1º ELECT 

PDF 6 1º MECT 

Manuel Guerrero Corral. TUM 5 1º ELECT 

TDF 7 1º ELECT 

SM 4 1º MECT 

María Trinidad Rabaneda Escudero PGMC 5 2º MECT 

SM 3 1º MECT 

EAE 4 1º ELECT 

CSM 6 2º MECT 

Gregorio Pérez Campaña EAE 6 1º ELECT 

SEE 5 1º MECT 

IDS 5 2º MECT 

Carlos Manuel Sánchez García SHN 3 1º MECT 

ANH 6 1º ELECT 

SSM 3 2º MECT 
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PFA 5 1º MECT 

Enrique Manzano Molina RGSM 3 1º MECT 

HLC 2 2º MECT 

Ana Fernández Sigler FOL 3 1º ELECT 

EINEM 4 2º ELECT 

Juana Castillo Rojo FOL 3 1º MECT 

EINEM 4 2º MECT 

Al comienzo del curso, se reúne el Departamento para su puesta en marcha, con 
la inclusión del reparto de módulos y Tutorías de cada profesor. 

 
En las siguientes reuniones, se recibirán y aprobarán las distintas 

programaciones, las cuales especificarán detalladamente aparte de los contenidos, los 
objetivos, criterios de evaluación y recuperación de cada módulo. 

 
Semanalmente (los lunes de 16:00h a 17:00h) se reunirá el departamento para 

tratar los temas que puntualmente salgan a lo largo del curso. 
 
Para el seguimiento y coordinación de las programaciones, así como para 

analizar el resultado de las distintas evaluaciones, se reunirán por niveles los profesores y 
todo el departamento una vez por trimestre. 

 
Para la elaboración, distribución y gasto de los presupuestos del departamento y 

de las asignaciones para dotaciones de los ciclos, se reunirán los profesores afectados 
del ciclo, con el jefe del departamento. 

 
Los acuerdos de todas las reuniones, así como de los asuntos tratados, se 

formalizarán por escrito en el libro de actas del departamento. 
 
Al final del curso, se actualizarán los inventarios de los distintos talleres y 

laboratorios, y se realizará un estado de cuentas del presupuesto, donde se reflejarán los 
ingresos y gastos del Departamento, indicándose el remanente para el curso siguiente. 

 
 
 

1.2.6.- Características de los grupos-clases 

 
 El grupo para el que se desarrolla la programación de primer curso del ciclo 
formativo de grado medio ―Mantenimiento Electromecánico‖, es un grupo de 23 alumnos 
varones con edades comprendidas entre 15-21 años incluyendo además un alumno de 26, 
otro de 37 y otro con 48 años que acceden al ciclo desde 4º de ESO en su mayoría. 
 
 El alumnado, en general, proviene de familias de empleados en la agricultura de 
pueblos cercanos y empleados en industrias auxiliares a las de la capital. Estas familias 
tienen un nivel de estudios primarios y nivel socioeconómico medio. 
 
 Hay matriculado en este Ciclo alumnado con necesidades educativas específicas, 
para los que se han tomado medidas ordinarias de atención, tales como: repaso y 
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repetición de los conceptos más importantes, especial atención a esos alumnos en 
concreto a la hora de realizar ejercicios, prácticas y explicaciones teóricas y en el caso de 
un alumno con discapacidad auditiva, la presencia en las clases de una especialista en 
lenguaje de signos. 
 
 Los alumnos de segundo curso del ciclo formativo de grado medio ―Mantenimiento 
Electromecánico‖, son un grupo reducido (14 alumnos), con un alto grado de madurez 
demostrado durante el curso anterior, disposición al trabajo individual y en grupo y 
cohesión.  
 
 El interés de los alumnos/as por el Ciclo de Técnico en Mantenimiento 
Electromecánico, se debe principalmente, a la gran demanda de empleo que existe, y a la 
información y publicidad del ciclo por parte del centro. La intención en general de estos 
alumnos es conseguir titularse para buscar un puesto de trabajo de acorde a estos 
estudios. Sólo algunos de ellos pretenden o tienen la idea de continuar sus estudios 
realizando un ciclo formativo de grado superior. 
 

En el caso del alumnado matriculado en primer curso del Ciclo Superior de 
Mecatrónica Industrial, (30 alumnos), una minoría  se encuentran trabajando y quieren 
compaginarlo con estos estudios o están emancipados y están en el paro, por lo que 
aprovechan el tiempo estudiando. Procede en su gran mayoría de Bachillerato, y alumnos 
con otro Ciclo Formativo de Grado Superior o que han superado la prueba de acceso al 
Ciclo Formativo de Grado Superior después de un periodo en el que ha estado trabajando 
y necesitan la titulación. Muchos de ellos vienen al Centro Educativo desde pueblos 
cercanos.  

 
El grupo para el que se desarrolla la parte de programación correspondiente a 

segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial, es un 
grupo de 20 alumnos varones con edades comprendidas entre 19-38 años que acceden al 
ciclo desde 2º de Bachillerato en su mayoría, desde CFGS y CFGM de la rama de 
Electricidad y Electrónica o desde alguna titulación universitaria. 

  
Hay matriculado en primer curso de este Ciclo alumnado con necesidades 

educativas específicas, para los que se han tomado medidas ordinarias de atención, tales 
como: repaso y repetición de los conceptos más importantes, especial atención a esos 
alumnos en concreto a la hora de realizar ejercicios, prácticas y explicaciones teóricas. 
 
 El interés de los alumnos/as por el Ciclo de Técnico Superior en Mecatrónica 
Industrial, se debe principalmente, a la gran demanda de empleo que existe, y a la 
información y publicidad del ciclo por parte del centro. La intención en general de estos 
alumnos es conseguir titularse para buscar un puesto de trabajo de acorde a estos 
estudios. Sólo algunos de ellos pretenden o tienen la idea de continuar sus estudios en la 
universidad. 
 
 En general suele haber un buen clima de convivencia y respeto en todos los grupos. 
 
 

1.3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y ORDEN DE 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010. 

 
 La evaluación inicial se ha realizado por un lado, planteando pruebas de 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 11 

matemáticas, física, de niveles medio o alto dependiendo del grado del ciclo, aplicadas al 
módulo del que estemos hablando y, por otro lado, realizando una serie de cuestiones 
sobre conceptos básicos propios del módulo. Los resultados en general han sido: 
 

• Conocimientos de matemáticas aplicadas a los módulos correspondientes,  
bajos o muy bajos en primero de grado medio y mejoran en primero de 
grado superior. 

• Conocimientos básicos de los módulos bajos, en primero de grado medio y 
medios-altos en primero de grado superior. 

• En los segundos cursos tanto de grado medio como de superior, mejoran los 
resultados de los respectivos primeros cursos. 

 
 Se concluye, por tanto, que el alumnado de primero de grado medio, carece de una 
buena base de matemáticas y que necesitará repasar esos aspectos en las primeras 
sesiones del curso. 
 
 Por otro lado, para evaluar a los alumnos/as en los módulos de esta programación,  
se seguirán las líneas marcadas en: 
 

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
- Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro. 

 
- Las orientaciones del Departamento de Instalación y Mantenimiento. 

 
 En definitiva, tres serán los puntos que guiarán esta actividad:   
 

1.- Se evaluará el desarrollo de los RESULTADOS DE APRENDIZAJE y se 
tomarán los CRITERIOS DE EVALUACIÓN como referente del nivel 
aceptable de dichas capacidades, según el currículo. 
2.-Se tendrá en cuenta la madurez del alumno en relación con sus 
posibilidades de inserción en el sector productivo o de servicios y de 
progreso en los estudios posteriores a los que puede acceder. 
3.-La evaluación será CONTINUA, es decir, estará presente a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no sólo al final. No obstante, al 
término de dicho proceso habrá una calificación global. 

 
 Con carácter general, se evaluará: 
 

- Siempre con objetividad y a cada alumno en particular. 
- Antes de comenzar el curso y al comienzo de cada una de las unidades 
didácticas se comunicará a los alumnos los criterios de evaluación y de 
calificación. 
- La evaluación del trabajo del alumno, se realizará mediante la observación 
de todas las actividades y controles periódicos de las distintas unidades 
didácticas. 
- En cada prueba práctica o ejercicio evaluable, el profesor informará de los 
aspectos a evaluar. 
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 Los momentos de la evaluación serán: 
 

a) Evaluación inicial: de acuerdo con la Orden de Evaluación citada, durante 
el transcurso de la primera quincena se realizará una evaluación diagnóstica 
que consistirá en una prueba objetiva escrita sobre conocimientos básicos 
de electricidad, mecánica, matemáticas, etc. (dependiendo del módulo) así 
como el del correcto manejo de la calculadora, en algunos casos. 
b) Evaluación trimestral: el curso estará dividido en dos evaluaciones, en 
caso de los segundos cursos de ambos ciclos formativos o tres evaluaciones, 
en caso de los primeros cursos de ambos ciclos formativos. Éstas serán  
entendidas como un proceso continuo. Al término de cada evaluación se 
emitirá una calificación numérica (de 0 a 10) que recogerá el grado de 
consecución de los resultados de aprendizaje. 
c) Evaluación final: se emitirá una calificación final en Junio. 
d) Evaluación de las unidades didácticas: al finalizar cada una de las 
unidades didácticas o cada bloque de unidades, los alumnos serán 
evaluados e informados. 
e) Evaluación de las prácticas/trabajos: se propondrá una fecha de entrega 
para cada una de las actividades propuestas y, una vez corregidas, se 
informará a cada uno de los alumnos sobre sus resultados. 
 

 

2.  TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y TÉCNICO 

SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA DE LA FP. 

 

2.1. ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO. 

 

 Las enseñanzas de Formación Profesional Inicial se ordenan en Ciclos Formativos 
de Grado Medio y de Grado Superior, conducentes a la obtención de los títulos de 
Técnico y  Técnico Superior, respectivamente. 
 
 La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y 
contenidos, así como los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, son 
enfocados en la formación profesional específica desde la perspectiva de la adquisición 
de la competencia  profesional. 
 
 Las enseñanzas del ciclo formativo se organizan en módulos profesionales, que 
tienen por objeto proporcionar a los  alumnos y a las alumnas la competencia profesional 
característica de cada título. 
 
 Tras conocer los elementos integrantes del perfil profesional, se ha de resaltar que 
un elemento determinante en la selección de las intenciones educativas es la 
competencia profesional entendida como el conjunto de conocimientos y capacidades que 
permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la 
producción y el empleo. Esta competencia se desglosa en unidades de competencia, que 
corresponden a las partes más pequeñas de la competencia profesional con valor y 
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significado en el empleo, formulada en términos de resultados de aprendizaje. Estos 
resultados de aprendizaje, a su vez, se expresan a través de cualificaciones profesionales 
que son el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que 
pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a 
través de la experiencia laboral. Todos estos conceptos son definidos según el Real 
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 
 

2.2.   FINALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 
 Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del 
sistema educativo, la Formación Profesional en el sistema educativo tiene por finalidad: 
 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 
económico del país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 
producirse durante su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 
democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a 
lo largo de la vida. 

 

2.3.   ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS. 

 
 Los requisitos de acceso a esta modalidad de enseñanza según el Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, son los siguientes: 
 
 Para acceder a los ciclos formativos de grado medio se requerirá una de las 
siguientes condiciones: 
 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior. 
b) Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación 
profesional inicial. 
c) Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos 
de grado medio en centros públicos o privados autorizados por la 
Administración educativa y tener 17 años cumplidos al término de dicho 
curso. 
d) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
medio o de grado superior, o la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. 

 
 Para acceder a los ciclos formativos de grado superior se requerirá una de las 
siguientes condiciones: 
 

a) Estar en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente. 
b) Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico 
Especialista o equivalente. 
c) Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas 
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las materias de Bachillerato. 
d) Estar en posesión de un título universitario. 
e) Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos 
formativos de grado superior, tener 19 años cumplidos en el año de 
finalización del curso y no reunir otros requisitos de acceso. 
f) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 
o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y tener 19 
años cumplidos en el año de realización de la prueba. 

 
 
 
 
 

2.4.  JUSTIFICACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS. 

 
 La formación en general y la profesional en particular constituyen hoy día objetivos 
prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, de 
desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos ante una 
realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, especialmente en el campo 
tecnológico. 
 
 Las personas que obtienen el título Técnico en Mantenimiento Electromecánico 
ejercen su actividad en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al montaje y al 
mantenimiento o instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas 
bien por cuenta propia o ajena como: 
 

- Instalador / instaladora eléctrico-electrónico de líneas de producción 
automatizadas. 
- Mantenedor / mantenedora eléctrico-electrónico de líneas de producción 
automatizadas. 
- Mecánica / mecánico de mantenimiento. 
- Montador / montadora industrial. 
- Mantenedor / mantenedora de línea automatizada 
- Montador / montadora de bienes de equipo. 
- Montador / montadora de equipos eléctricos. 
- Montador / montadora de equipos electrónicos. 
- Montador / montadora de automatismos neumáticos e hidráulicos 

 
Las personas que obtienen el título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 

ejercen su actividad en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al desarrollo de 
proyectos, a la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas 
mecatrónicos o instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas, 
bien por cuenta propia o ajena como: 
 

- Técnica / técnico en planificación y programación de procesos de 
mantenimiento de instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 
- Jefa / jefe de equipo de montadores de instalaciones de maquinaria y 
equipo industrial. 
- Jefa / jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de maquinaria y 
equipo industrial. 
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 Con estas premisas se observa la necesidad de esta familia profesional y de sus 
titulaciones, ya que se debe cubrir la demanda de un sector dentro del mercado laboral 
que se renueva constantemente y solicita nuevos profesionales cualificados. 
 

2.4.1.  Niveles de cualificación de ambos ciclos formativos. 

 
 Dentro de la ordenación de niveles de cualificación profesional dentro del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, que se realiza atendiendo a la competencia 
profesional requerida en los sistemas de producción con arreglo a criterios de 
conocimientos, iniciativa, autonomía y complejidad, entre otros, de la actividad a 
desarrollar, el Título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico se encuadra en el 2º  
NIVEL. 
 

―Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas, con 
la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias. Concierne 
principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de 
dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos 
de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso.” 
 

 Dentro de la ordenación de niveles de cualificación profesional dentro del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, que se realiza atendiendo a la competencia 
profesional requerida en los sistemas de producción con arreglo a criterios de 
conocimientos, iniciativa, autonomía y complejidad, entre otros, de la actividad a 
desarrollar, el Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial se encuadra en el 3er  
NIVEL. 
 

“Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el 
dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma. 
Comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y 
especializado. Exige la compresión de los fundamentos técnicos y científicos 
de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus 
repercusiones económicas.” 

 

2.4.2.   Estructura de los ciclos formativos. 

 
 De conformidad con el Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre y la ORDEN de 
29 de abril de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Mantenimiento Electromecánico, los módulos profesionales en que se 
organizan las enseñanzas correspondientes al título de 2000 horas de duración son: 
 

 
MÓDULOS PROFESIONALES 

1
er

 CURSO 2º CURSO 

HORAS 
TOTALES 

H/SEM HORAS 
TOTALES 

H/SEM 

0949. Técnicas de fabricación. 224 7   

0950. Técnicas de unión y montaje. 160 5   

0951. Electricidad y automatismos eléctricos. 192 6   
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0952. Automatismos neumáticos e hidraúlicos. 288 9   

0953. Montaje y mantenimiento mecánico.   189 9 

0954. Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico.   147 7 

0955. Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas.   147 7 

0956. Formación y orientación laboral. 96 3   

0957. Empresa e iniciativa emprendedora.   84 4 

0958. Formación en centros de trabajo.   410  

Horas de libre configuración.   63 3 

TOTALES 960 30 1040 30 

 
  
 
De conformidad con el Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre y la ORDEN de 29 de 
abril de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Mecatrónica Industrial, los módulos profesionales en que se organizan las 
enseñanzas correspondientes al título de 2000 horas de duración son: 
 

 
MÓDULOS PROFESIONALES 

1
er

 CURSO 2º CURSO 

HORAS 
TOTALES 

H/SEM HORAS 
TOTALES 

H/SEM 

0935. Sistemas mecánicos. 128 4   

0936. Sistemas hidraúlicos y neumáticos. 128 4   

0937. Sistemas eléctricos y electrónicos. 192 6   

0938. Elementos de máquinas. 128 4   

0939. Procesos de fabricación. 192 6   

0940. Representación gráfica de sistemas mecatrónicos. 96 3   

0941. Configuración de sistemas mecatrónicos.   126 6 

0942. Procesos de gestión de mantenimiento y calidad.   105 5 

0943. Integración de sistemas.   189 9 

0944. Simulación de sistemas mecatrónicos.   63 3 

0945. Proyecto de mecatrónica industrial.   40  

0946. Formación y orientación laboral. 96 3   

0947. Empresa e iniciativa emprendedora.   84 4 

0948. Formación en centros de trabajo.   370  

Horas de libre configuración.   63 3 

TOTALES 960 30 1040 30 

 

 

3.   OBJETIVOS. 

 

3.1. OBJETIVOS DE LAS ENSEÑANZAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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 Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, las enseñanzas de formación 
profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera las competencias 
profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate necesarias para: 
 

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del 
programa formativo. 
b) Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación 
laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 
d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad 
profesional y personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el 
respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier 
tipo y a los comportamientos sexistas. 
e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 
trabajar en condiciones de seguridad y salud. 
f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 
h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las 
lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional. 
i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional 
y personal. 
j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 
adecuados para mejorar su empleabilidad. 

 
 La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades 
para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Estas 
enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal 
y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad. 
 
 Así mismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la 
conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. 
 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO. 

 
a) Identificar la información relevante, interpretando planos, esquemas y 
fichas técnicas para obtener los datos necesarios. 
 
b) Valorar materiales y mano de obra, consultando catálogos, tarifas de 
fabricante y tasas horarias para elaborar presupuestos. 
 
c) Seleccionar herramientas y equipos, utilizando esquemas de montaje e 
instrucciones de mantenimiento para acopiar los recursos. 
 
d) Documentar los problemas identificados de su competencia, realizando 
los planos o croquis necesarios para proponer modificaciones de las 
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instalaciones. 
 
e) Identificar los componentes hidráulicos, neumáticos y elementos auxiliares 
de una instalación electromecánica, interpretando la documentación técnica 
para montar los sistemas mecánicos. 
 
f) Fijar y conexionar los componentes hidráulicos, neumáticos y elementos 
auxiliares de una instalación electromecánica, manejando herramientas y 
aplicando técnicas de montaje para montar los sistemas mecánicos. 
 
g) Identificar los componentes eléctricos y de regulación y control, 
interpretando la documentación técnica para montar sistemas eléctricos. 
 
h) Ensamblar y conexionar los componentes eléctricos y de regulación y 
control, manejando las herramientas y la instrumentación adecuadas para 
montar sistemas eléctricos. 
 
i) Seleccionar máquinas y herramientas, interpretando planos y hojas de 
proceso para fabricar y unir componentes mecánicos. 
 
j) Aplicar técnicas de mecanizado y unión, operando máquinas y 
herramientas para fabricar y unir componentes mecánicos. 
 
k) Seleccionar equipos y aparatos de medida, relacionando los parámetros a 
medir con los equipos y aparatos para realizar pruebas y verificaciones. 
 
l) Aplicar técnicas de medida y verificación teniendo en cuenta los 
parámetros a medir y valorando los resultados obtenidos para realizar 
pruebas y verificaciones. 
 
m) Identificar y localizar la causa de la disfunción, relacionándola con los 
efectos producidos para diagnosticar disfunciones. 
 
n) Determinar el procedimiento operativo a llevar a cabo, interpretando los 
manuales de instrucciones de los equipos o manuales de procedimientos 
para reparar y mantener. 
 
ñ) Analizar el funcionamiento de las instalaciones, identificando sus bloques 
y funciones para diagnosticar disfunciones. 
 
o) Aplicar técnicas de reparación, mantenimiento y sustitución de elementos, 
utilizando los útiles, herramientas e interpretando la documentación técnica 
para reparar y mantener. 
 
p) Ajustar los elementos de regulación, control y seguridad de la instalación, 
usando los útiles, herramientas y equipos de medida adecuados y teniendo 
en cuenta los parámetros de referencia para poner en marcha la instalación. 
 
q) Verificar el funcionamiento del equipo, máquina o instalación, aplicando el 
procedimiento operativo para poner en marcha la instalación. 
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r) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de 
la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales 
y laborales. 
s) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 
con responsabilidad y autonomía. 
 
t) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que 
se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 
forma responsable las incidencias de su actividad. 
 
u) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso. 
 
v) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
 
w) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
 
x) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos 
de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo 
de referencia. 
 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 
 

3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA 
INDUSTRIAL. 

 
a) Identificar la información relevante, analizando e interpretando 
documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y 
mantenimiento. 
 
b) Dimensionar los equipos y elementos de las máquinas y líneas 
automatizadas de producción, aplicando procedimientos de cálculo y 
atendiendo a las prescripciones técnicas, para configurar y calcular la 
instalación o equipo. 
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c) Desarrollar los planos y esquemas, utilizando las herramientas gráficas de 
diseño asistido por ordenador, para configurar las instalaciones y sus 
modificaciones. 
 
d) Analizar las tareas de montaje y mantenimiento de las máquinas, equipos 
y líneas automatizadas de producción, describiendo sus fases, actividades y 
recursos, para planificar el montaje y mantenimiento. 
 
 
e) Verificar las especificaciones técnicas de las máquinas, equipos y líneas 
automatizadas de producción, contrastando los resultados y realizando 
pruebas de funcionamiento, para supervisar el montaje y mantenimiento. 
 
 
f) Describir las averías o disfunciones de los elementos, equipos y líneas 
automatizadas de producción, analizando las relaciones causa-efecto 
producida, para diagnosticar y localizar averías. 
 
g) Verificar los equipos y elementos de comprobación de las máquinas y 
líneas automatizadas, realizando pruebas y ajustando valores de consigna, 
para supervisar parámetros de funcionamiento. 
 
h) Seleccionar el utillaje y los repuestos adecuados, aplicando técnicas de 
montaje, recuperación y sustitución de componentes, para supervisar o 
ejecutar los procesos de reparación de maquinaria, equipo industrial y líneas 
automatizadas de producción. 
 
i) Determinar las actuaciones, así como los medios materiales y humanos, 
elaborando los planes y fichas de trabajo para organizar, supervisar y aplicar 
protocolos de seguridad y calidad. 
 
j) Determinar los repuestos y consumibles a partir de la documentación 
técnica, para el mantenimiento de maquinaria y para elaborar los 
procedimientos de aprovisionamiento y recepción. 
 
k) Identificar los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos de 
una instalación, utilizando la documentación técnica de los equipos e 
instalaciones para elaborar los procesos operacionales de intervención, los 
programas de mantenimiento y para establecer los niveles de repuestos 
mínimos. 
 
l) Verificar los parámetros de funcionamiento, realizando pruebas y ajustes y 
utilizando la documentación técnica para poner a punto los equipos. 
 
m) Elaborar programas de control, utilizando la documentación técnica de la 
instalación y de los equipos para programar los sistemas automáticos. 
 
n) Verificar equipos y elementos de control, realizando pruebas y ajustando 
valores para poner en marcha la instalación. 
 
ñ) Documentar las intervenciones realizadas tanto en montaje como en 
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mantenimiento, utilizando medios informáticos para elaborar documentación. 
 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 
relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales. 
 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de 
la vida personal. 
 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y 
la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 
distintas situaciones, problemas o contingencias. 
 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y 
coordinación de equipos de trabajo. 
 
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
 
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 
 
 

4.   COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES TÉCNICO EN 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO. 
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 El perfil profesional del título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico queda 
determinado según la ORDEN de 29 de abril de 2013 por la que se desarrolla su currículo, 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por 
la relación de tres cualificaciones profesionales completas, en su caso, siete unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

4.1. COMPETENCIA GENERAL.  

 
 La competencia general de este título consiste en montar y mantener maquinaria y 
equipo industrial y líneas automatizadas de producción de acuerdo con los reglamentos y 
normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención 
de riesgos laborales y respeto ambiental. 
 

4.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 
 

a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para 
realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
b) Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
c) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del 
montaje o del 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. 
 
f) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las 
instalaciones electromecánicas, en condiciones de calidad y seguridad. 
 
g) Fabricar y/o unir componentes mecánicos para el mantenimiento y 
montaje de 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 
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para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. 
 
k) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de 
funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, 
tras el montaje o mantenimiento de una instalación. 
 
l) Cumplimentar la documentación técnica y administrativa asociada a los 
procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 
 
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. 
 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 
 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 
 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
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. 
 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 
 
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 
 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

4.3. CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL 
CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL 
TÍTULO. 

 
 Cualificaciones profesionales completas: 
 

a) Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial 
ELE599_2 (Real Decreto 560/2011, de 20 de abril), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 
UC1978_2: Montar sistemas de automatización industrial. UC1979_2: 
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Mantener sistemas de automatización industrial. 
UC0822_2: Montar y mantener instalaciones de automatismos en el 
entorno de viviendas y pequeña industria. 

b) Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial IMA041_2 (Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

 
UC0116_2: Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico. 
UC0117_2: Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos 
de líneas de producción automatizadas. 

 
c) Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial 
FME 352_2 (Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre), que comprende 
las siguientes unidades de competencia: 

 
UC1263_2: Montar, reparar y poner en marcha sistemas mecánicos. 
UC1264_2: Montar, reparar y poner en marcha sistemas neumáticos, 
hidráulicos, eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y maquinaria 
industrial. 
UC1265_2: Realizar operaciones de mecanizado y unión en procesos 
de montaje de bienes de equipo y maquinaria industrial. 

 

4.4.  ÁREAS PRIORITARIAS. 

 
 Según la DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA de la LOE 5/2002 de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional son áreas prioritarias: 
 

– Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
– Idiomas de los países de la Unión Europea. 
– Trabajo en equipo. 
– Prevención de riesgos laborales. 
– y otras que se contemplen, dentro de las directrices marcadas por la Unión 

Europea. 
  
 En base a lo establecido, de las enseñanzas de las áreas prioritarias desarrolladas 
actualmente, han sido incluidas y desarrolladas en esta programación didáctica: 
 

– Trabajo en equipo 
– Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
– Prevención de riesgos laborales 

 
 
 

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES TÉCNICO 
SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL. 

 

 El perfil profesional del título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial queda 
determinado según la ORDEN de 29 de abril de 2013 por la que se desarrolla su currículo, 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por 
la relación de una cualificación profesional completa y una incompleta, en su caso, cinco 
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unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título. 
 

5.1. COMPETENCIA GENERAL. 

 
 La competencia general de este título consiste en configurar y optimizar sistemas 
mecatrónicos industriales, así como planificar, supervisar y/o ejecutar su montaje y 
mantenimiento, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de 
riesgos laborales y respeto ambiental. 
 

5.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 
 

a) Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el 
mantenimiento de los sistemas mecatrónicos. 
 
b) Configurar sistemas mecatrónicos industriales, seleccionando los equipos 
y elementos que las componen. 
 
c) Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos 
industriales: maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de 
producción, entre otros, definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los 
sistemas de control. 
 
d) Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de 
sistemas mecatrónicos industriales, controlando los tiempos y la calidad de 
los resultados. 
 
e) Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos 
industriales, utilizando instrumentos de medida y control y aplicaciones 
informáticas de propósito específico. 
 
f) Diagnosticar y localizar averías y disfunciones que se produzcan en 
sistemas mecatrónicos industriales, aplicando técnicas operativas y 
procedimientos específicos, para organizar su reparación. 
 
g) Elaborar los procedimientos de aprovisionamiento y recepción de 
repuestos y consumibles, a partir de la documentación técnica, para el 
mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de 
producción. 
 
h) Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción. 
 
i) Poner a punto los equipos, después de la reparación o montaje de la 
instalación, efectuando las pruebas de seguridad y funcionamiento, las 
modificaciones y ajustes necesarios, a partir de la documentación técnica, 
asegurando la fiabilidad y la eficiencia energética del sistema. 
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j) Programar los sistemas automáticos, comprobando los parámetros de 
funcionamiento y la seguridad de la instalación, siguiendo los procedimientos 
establecidos en cada caso. 
 
k) Supervisar o ejecutar la puesta en marcha de las instalaciones, ajustando 
los parámetros y realizando las pruebas y verificaciones necesarias, tanto 
funcionales como reglamentarias. 
 
l) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la 
reglamentación vigente, con los procesos de montaje y con el plan de 
mantenimiento de las instalaciones. 
 
m) Elaborar planos y esquemas con las herramientas informáticas de diseño, 
para actualizar la documentación y reflejar las modificaciones realizadas. 
 
n) Organizar, supervisar y aplicar los protocolos de seguridad y de calidad en 
las intervenciones que se realizan en los procesos de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones. 
 
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 
los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
 
p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 
supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 
 
q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa. 
 
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de 
accesibilidad universal y de «diseño para todos», en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
 
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido 
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de la responsabilidad social. 
 
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

5.3. CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL 
CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL 
TÍTULO. 

 
 Cualificaciones profesionales completas: 
 

a) Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del 
montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de 
producción IMA377_3 (Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

 
UC1282_3: Planificar y supervisar la instalación en planta de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas. 
 
UC1283_3: Planificar el mantenimiento de instalaciones de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas. 
 
UC1284_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de instalaciones de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas. 
 
UC1285_3: Controlar las pruebas y realizar la puesta en marcha de 
instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas. 
 

Cualificaciones profesionales incompletas: 
 

a) Diseño de productos de fabricación mecánica FME037_3 (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero): 
 

UC0106_3: Automatizar los productos de fabricación mecánica. 
 

5.4 . ÁREAS PRIORITARIAS. 

 
 Según la DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA de la LOE 5/2002 de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional son áreas prioritarias: 
 

– Idiomas de los países de la Unión Europea. 
– Trabajo en equipo. 
– Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) . 
– Prevención de riesgos laborales. 
– y otras que se contemplen, dentro de las directrices marcadas por la Unión 

Europea. 
 

 En base a lo establecido, de las enseñanzas de las áreas prioritarias desarrolladas 
actualmente, han sido incluidas y desarrolladas en esta programación didáctica: 
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– Trabajo en equipo. 
– Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
– Prevención de riesgos laborales. 

 
 

6 .  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
 Es evidente que cada alumno/a es diferente en cuanto a capacidades o 
motivaciones. Así, encontramos alumnos con unas capacidades educativas específicas, 
que implican no poder seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros. 
 
 Esto se materializa en acciones concretas que se van a realizar en el trabajo diario 
con los alumnos/as. Se destacan entre otras: 
 

– Realizar actividades iniciales, en cada materia, ya que como anteriormente 
se expuso, nos va a servir para detectar el problema de aprendizaje concreto 
que presenta el alumno/a. 

– Poner en práctica las actividades de refuerzo como repaso de las 
matemáticas asociadas al módulo, uso de la calculadora, realización de una 
tabla de fórmulas, magnitudes y unidades, etc. 

– Realización de actividades de ampliación como pueden ser la realización de 
actividades prácticas más complejas o buscar información sobre algún tema 
específico. 

– Prestar el apoyo necesario, motivar, integrarlo con sus compañeros a través 
de actividades grupales y socializadoras. Igualmente es muy interesante 
resaltar sus virtudes. 

– Colaboración con el departamento de Orientación en la detección 
tratamiento de la diversidad. 

– Se hace necesaria la colaboración con los demás profesores que imparten 
clase en otros módulos, para que la actuación sea coherente y homogénea. 

 
 Si se observa que estas premisas no se están cumpliendo con los objetivos 
marcados, especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad, se realizarán 
cambios en la programación. 
 
 En este curso hay 1 alumno en 1º MECTR. y una alumna en 2º MECTR con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Uno de ellos con discapacidad auditiva, y el 
otro con dificultades de aprendizaje. Según el departamento de orientación le corresponde 
una adaptación curricular no significativa. Las medidas adoptadas por el equipo educativo 
son: 
 

- Para el alumno con dificultades de aprendizaje: Ubicarlo en primera fila, 
atender las necesidades que se le vaya presentando durante las clases, 
dejarle más tiempo para resolver ejercicios o exámenes si fuese necesario. 
Se utilizará en todo caso al profesor de apoyo. 
- Para el alumno con discapacidad auditiva: Ubicarlo en primera fila, apoyo 
con lenguaje de signos. 
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7.  TEMAS TRANSVERSALES. 

 
 En el actual modelo de enseñanza, que promueve la formación integral de la 
persona, es necesario que estén presentes en todos los módulos que se desarrollan en 
los diferentes ciclos formativos los contenidos transversales, que son los que ser refieren 
a grandes temas que engloban múltiples contenidos que  difícilmente pueden adscribirse 
específicamente a ningún módulo en particular. 
 
 Los temas transversales serán tratados a  medida que se expongan y estudien el 
resto de contenidos específicos del ciclo formativo, estando presente en todos los 
módulos y de forma continua en los intercambios comunicativos y en los trabajos 
realizados en la ejecución de las prácticas y en los talleres.  
 
 En este módulo se prestará atención a los siguientes temas transversales: 
 

a) Educación moral y cívica, donde se desarrollarán criterios de actuación 
que favorezcan intercambios responsables y comportamientos de respeto, 
honestidad, tolerancia y flexibilidad con los compañeros. 
 

b) Educación para la paz, donde se desarrollan habilidades para el trabajo en 
grupo,  escuchando y respetando las opiniones de los demás. Se hará 
especial hincapié en el ―esfuerzo‖, insistiendo en la importancia del trabajo 
diario para la búsqueda de la estabilidad y la integración social. 
 
c) Educación ambiental. Concienciaremos al alumnado de la necesidad de 
efectuar un uso racional de los recursos existentes y una correcta 
disposición de los residuos para facilitar su posterior reciclaje. 
 
d) Educación para la salud. Respetando las normas de seguridad e higiene 
respecto a la manipulación de herramientas, equipos e instalaciones, 
efectuando las prácticas con rigor, de forma que el resultado cumpla con la 
normativa y no tenga efectos nocivos para la salud o integridad física de las 
personas y así conseguir que el alumnado reflexione sobre la necesidad de 
establecer unas normas de seguridad e higiene personales y del producto, 
que las conozca y las ponga en práctica en el desarrollo de las actividades 
formativas, así como tomen conciencia de las posibles consecuencias de no 
cumplirlas. Se corregirá a los alumnos que adopten posturas incorrectas a la 
hora de trabajar con el ordenador. 
 
e) Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos, tomando una 
actitud abierta a nuevas formas organizativas basadas en el respeto, la 
cooperación y el bien común, prescindiendo de los estereotipos de género 
vigentes en la sociedad, profundizando en la condición humana, en su 
dimensión emocional, social, cultural y fisiológica, estableciendo condiciones 
de igualdad en el trabajo en equipo. Además debe desarrollarse un uso del 
lenguaje no sexista y mantener una actitud crítica frente a expresiones 
sexistas a nivel oral y escrito. 
 
f) Tecnologías de la información y de la comunicación, donde el alumnado 
valore e incorpore las NNTT, familiarizándose con los instrumentos que 
ofrece la tecnología para crear, recoger, almacenar, organizar, procesar, 
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presentar y comunicar información. Utilizando las NNTT en la consulta de 
información técnica, en los informes, memorias y exposiciones orales y 
escritas. Una de las competencias clave de la educación es la del 
conocimiento y el uso habitual de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en el aprendizaje. Se promoverá con el uso de material 
audiovisual como informático. Uso del software de simulación CadeSimu, 
Proficad. 

 
 Con los contenidos transversales conseguimos dotar al alumnado de una formación 
integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no sólo 
como estudiante. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por 
eso deben estar presentes en el proyecto educativo de centro y en las programaciones 
didácticas. Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una 
temporalidad propia, sino que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta 
espontaneidad en su integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran 
acontecimientos en la sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa 
y el trabajo diario en el aula. El papel que juega el profesor en el campo de los valores es 
determinante en lo que respecta a su actitud personal en la organización y moderación de 
las actuaciones del alumnado y sobre todo en el desarrollo en el aula, que es donde se 
debe hablar de valores y comportamientos, así como de su aprendizaje. 
 
 

8.   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

 Con el fin de establecer una conexión entre el currículo y la realidad en la actividad 
industrial, se propondrán a los alumnos  actividades extraescolares. 
Debido a la situación de COVID-19, en principio para el 1º trimestre no se planifica 
ninguna visita a empresas. 
 
Para los alumnos de 1º C.F.G.M. de Mantenimiento Electromecánico y 1º C.F.G.S. de 
Mecatrónica Industrial se realizarán visitas a empresas durante el 2º y 3º trimestre. 
 Para los alumnos de 2º C.F.G.M. de Mantenimiento Electromecánico y 2º C.F.G.S. 
de Mecatrónica Industrial se realizarán visitas a empresas durante el 2º  trimestre, ya que 
éstos alumnos realizan el módulo de FCT (Formación en Centros de Trabajo) en las 
empresas durante el 3º trimestre. 
 
 VISITA A LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 

- CASI. 

- CARRETILLAS AMATE. 

- PROATEC. 

- RUBIRA SOLA. 

- CASUR. 

- BIOSABOR. 

- MICHELIN. 

- La empresa COSENTINO ya nos ha informado que durante este curso, debido a 
COVID -19 no realizan visitas presenciales, pero si on-line. 
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9. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE CADA MÓDULO DE LOS CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO Y  SUPERIOR DE ESTE DEPARTAMENTO. 

 

PRIMER CURSO 

Módulo profesional: TÉCNICAS DE FABRICACIÓN 

Código: 0949 

Ciclo formativo: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Grado: Medio 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), c), d), i), j), k), l), s), t), v) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), c), d), g), h), n), ñ), p)  

Duración: Total Semanal 

224 horas 7 horas 

 
HORARIO DEL  ALUMNADO 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 ANH EAE TDF EAE ANH 

9:15-10:15 ANH EAE TDF EAE ANH 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 
TUM 

ANH TDF ANH EAE 

11:30-12:30 TDF ANH TDF FOL EAE 

12:30-12:45  RECREO 

12:45-13:45 TDF TUM ANH 
TUM 

FOL 

13:45:14:45 TDF TUM ANH TUM FOL 

 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

- La interpretación de planos de fabricación, aplicando la normativa vigente. 
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- La selección del material que hay que mecanizar y del utillaje necesario 
para asegurar la fabricación del producto según las especificaciones 
técnicas. 
- La realización de operaciones de mecanizado, tanto manuales como con 
máquinas-herramientas. 
- La verificación de los productos obtenidos con respecto a las 
especificaciones iniciales. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Determina la forma y dimensiones de los productos que se van a fabricar, interpretando la simbología y 
asociándola con su representación en los planos de fabricación.  

2.- Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras características de los productos que se quieren 
fabricar, analizando e interpretando la información técnica contenida en los planos de fabricación.  

3.- Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, definiendo las soluciones 
constructivas en cada caso.  

4.- Selecciona el material de mecanizado, reconociendo las propiedades de los materiales y relacionándo-
las con las especificaciones técnicas de la pieza que se va a construir.  

5.- Controla dimensiones, geometrías y superficies de productos, comparando las medidas con las especi-
ficaciones del producto.  

6.- Aplica técnicas de mecanizado manual, relacionando los procedimientos con el producto que se va a 
obtener.  

7.- Opera máquinas-herramientas de arranque de viruta, relacionando su funcionamiento con las condicio-
nes del proceso y las características del producto final. 

8.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.  

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para 
desempeñar las funciones de mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo industrial 
y líneas automatizadas, justifica la presencia de este módulo en el diseño curricular del 
ciclo formativo de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1: Determinación de formas y dimensiones representadas en planos de fabricación. 

BLOQUE  2: Identificación de tolerancias de dimensiones y formas. 

BLOQUE 3: Realización de croquis de utillajes y herramientas. 

BLOQUE  4: Selección de materiales de mecanizado. 

BLOQUE 5: Verificación dimensional. 

BLOQUE  6: Aplicación de técnicas de mecanizado manual. 

BLOQUE  7: Mecanizado con máquinas herramientas. 
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BLOQUE  8: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

BLOQUE 1: 
Determinación de formas y 
dimensiones representadas 
en planos de fabricación. 

1) • Interpretación de planos de fabricación. 
 
2) • Normas de dibujo industrial. 
 

Útiles, soportes, formatos y plegado de planos. 
Líneas normalizadas.  
Escalas. • Sistemas de representación gráfica.  

 
3) Sistemas de representación gráfica. 

 
Sistema diédrico.  
Representación en perspectiva.  

 
4) Procedimiento para la obtención de vistas. 
 

Sistema europeo y sistema americano. 
Conjunto mínimo de vistas.  

 
5) Procedimiento para la obtención de cortes y secciones.  
 
6) Planos de conjunto y despiece.  

 

BLOQUE 2: 
 Identificación de tolerancias 
de dimensiones y formas.. 

1)Acotación. 
 

Tipos de cotas. 
Elementos de acotación. 
Planos y líneas de referencia y normas de acotación.  
 

2) Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y 
superficiales. 
 

Tolerancias lineales y angulares. 
Ajustes. 
Tolerancias geométricas. 
Estados superficiales. 

 
3) Interpretación de los símbolos utilizados en planos de fabricación. 
 

Representación de materiales. 
Representación de elementos de unión. 
Representación de tratamientos térmicos, termoquímicos, 
electroquímicos. 
Representación de formas normalizadas. Chavetas, roscas, guías, 
soldaduras y otros.  

 

BLOQUE 3: 
Realización de croquis de 
utillajes y herramientas. 

1) Técnicas de croquización a mano alzada. 
 

Técnica para el trazado de líneas rectas. 
Elementos para el croquizado. 
Croquizado de figuras planas, arcos y circunferencias. 
Toma de datos necesarios para la croquización. 
Trazados preparatorios proporcionales. 
Distribución de la representación en el formato. 
Dibujo a mano alzada de cuerpos tridimensionales.  

 
2) Croquización a mano alzada de soluciones constructivas de 
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herramientas y utillajes para procesos de fabricación. 
 

Obtención de vistas a partir de modelos y maquetas. 
Casos prácticos de croquizado basado en conjuntos y utillajes. 
Representación de pequeños útiles.  

 

BLOQUE 4: 
Selección de materiales de 
mecanizado. 

1) Clasificación de los materiales. 
 

Materiales metálicos. Metales y aleaciones férricos y no férricos. 
Normalización. 
Materiales cerámicos, poliméricos y compuestos. 
Identificación de materiales en bruto para mecanizar. 
Características de los materiales. 
Formas comerciales de los materiales. 
Propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los 
materiales utilizados en el mecanizado. 
Elasticidad, dureza, compresión, fatiga, conductividad, densidad, 
resistencia a la oxidación, entre otras.  

 
2) Materiales y sus condiciones de mecanizado. Maquinabilidad.  
 
3) Tratamientos térmicos y termoquímicos. Fundamento y proceso de 
ejecución. 
 

Estructura de los materiales. 
Temple, revenido, recocido, normalizado, entre otros. Fundamento 
y aplicaciones. Proceso de enfriamiento. 
Recubrimientos y tratamientos superficiales. Cromado, 
galvanizado, niquelado, entre otros.  

 
4) Riesgos en el mecanizado y manipulación de ciertos materiales. 
Explosión, toxicidad y contaminación ambiental, entre otros. 
 
5) Influencia ambiental del tipo de material seleccionado.  

 

BLOQUE 5: 

 Verificación dimensional. 

1) Procesos de medición, comparación y verificación. 
 

Medición directa e indirecta. 
Error absoluto y error relativo. Incertidumbre de medida. 
Tipos y causas de los errores.  

 
2) Instrumentos y equipos de medición. 

Herramientas de medición de longitud. 
Herramientas de medición angular. 
Herramientas de verificación y comprobación. 
Concepto de rugosidad y equipos de medición.  

 
3) Medición dimensional, geométrica y superficial. 
 

Montaje de piezas y técnicas de medición. 
Medición y comprobación de longitudes, ángulos y conos. 
Verificación de superficies planas, de la rectitud, de superficies 
cilíndricas y cónicas. 
Verificación de roscas y engranajes. 
Medición de la rugosidad.  

 
4) Interpretación de resultados. 
 

Registro de medidas. 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 35 

Fichas de toma de datos.  

 

BLOQUE 6: 
Aplicación de técnicas de 
mecanizado manual.. 

1) Características y tipos de herramientas utilizadas en el mecanizado 
manual y técnicas operativas.  
 
2) Identificación de los útiles y herramientas más aplicados en el taller. 
 

Tipos de útiles más utilizados. Identificación, aplicaciones y 
características. 
Tipos de herramientas utilizadas en el taller. Identificación, 
aplicaciones y características.  

 
3) Operaciones de mecanizado manual. Limado, cincelado, taladrado, 
escariado, roscado, chaflanado y desbarbado, entre otras. 
 

Características y aplicaciones. 
Formas de realización. Herramientas empleadas.  

 
4) Normas de uso y conservación de las herramientas de mecanizado 
manual. Cumplimiento y aplicación.  

 
 

BLOQUE 7: 
Mecanizado con máquinas 
herramientas. 

1) Procesos de mecanizado por arranque de viruta. 
 

El fenómeno de formación de viruta en materiales metálicos. 
Torneado, taladrado, aserrado y fresado.  

 
2) Funcionamiento de las máquinas-herramienta por arranque de viruta. 
 

Elementos y mandos de las máquinas herramientas  de arranque 
de viruta.   

 
3) Selección de herramientas, accesorios y utillajes. 
 

Herramientas de corte. Clasificación, aplicación y geometría del 
filo. 
Desgaste de las herramientas. 
Relación entre las operaciones de mecanizado por arranque de 
viruta y las máquinas empleadas. 
Elementos de apriete y sujeción. 
Elementos de posicionamiento y centrado.  

 
4) Operaciones de mecanizado. Técnicas operativas de arranque de viruta. 
•  
5) Corrección de las desviaciones de las piezas. 
 
6) Actitud ordenada y metódica en la realización de tareas.  

 
 

BLOQUE 8: 
Prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental. 

1) Identificación de riesgos laborales y medioambientales en los procesos 
de fabricación mecánica.   
 
2) Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado por 
arranque de viruta. 
 

Prevención y protección. Medidas preventivas usuales. Sistemas 
de seguridad aplicados a las máquinas empleadas para el 
mecanizado por arranque de viruta. Equipos de protección 
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individual. 
Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

 
3) • Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 

Fuentes de contaminación ambiental. 
Almacenamiento y recogida de residuos.  

 
SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y en función del 
calendario escolar del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo en dos 
partes (Dibujo Técnico y Fabricación Mecánica) y distribuido en tres y seis unidades 
didácticas cada una de esas partes: 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

DIBUJO TÉCNICO 

 

UD1: 
Normalización. Escalas. Croqui-
zación y representación de pie-
zas. 
 
 

BLOQUE I y III RA1: Determinación de formas y dimensiones repre-
sentadas en planos de fabricación. 
 
RA3: Realización de croquis de utillajes y herramien-
tas. 

UD2: 
Métodos de proyección.  Cortes 
y secciones. 
 

BLOQUE I y III RA1: Determinación de formas y dimensiones repre-
sentadas en planos de fabricación. 
 
RA3: Realización de croquis de utillajes y herramien-
tas. 

UD3: 
Acotación. Acabado superficial. 
Tolerancias dimensionales. 

BLOQUE  II RA2: Identificación de tolerancias de dimensiones y 
formas. 

 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

FABRICACIÓN  MECÁNICA 

 

UD4: 
Metrología.  Procesos de 
medición,  instrumentos de 
medida. 

BLOQUES V RA5: Controla dimensiones, geometrías y superficies 
de productos, comparando las medidas con las especi-
ficaciones del producto.  

UD5: 
Materiales utilizados en 
fabricación mecánica. For-

mas comerciales. Trata-

mientos térmicos. 

BLOQUE V RA4: Selecciona el material de mecanizado, recono-
ciendo las propiedades de los materiales y relacionán-
dolas con las especificaciones técnicas de la pieza que 
se va a construir.  

UD6: 
Puesto de trabajo. Limado. 
Trazado. Aserrado a mano. 

BLOQUE VI RA6: Aplica técnicas de mecanizado manual, relacio-
nando los procedimientos con el producto que se va a 
obtener.  
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Taladrado. Roscas. Rosca-
do a mano. 

UD7: 
Principios básicos y condi-
ciones de trabajo en las 
máquinas herramientas. Las 
herramientas de corte. 

BLOQUE VII RA7: Opera máquinas-herramientas de arranque de 
viruta, relacionando su funcionamiento con las condi-
ciones del proceso y las características del producto 
final. 

UD8: 
Torno paralelo. Operaciones 
en el torno. 

BLOQUE VII RA7: Opera máquinas-herramientas de arranque de 
viruta, relacionando su funcionamiento con las condi-
ciones del proceso y las características del producto 
final. 

UD9: 
Fresado. Trabajos más 
característicos en la fresa-
dora. 

BLOQUE VII RA7: Opera máquinas-herramientas de arranque de 
viruta, relacionando su funcionamiento con las condi-
ciones del proceso y las características del producto 
final. 

 
 En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje 
adquiridos en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente 
unidad y además los puedan poner en práctica en otros módulos del ciclo como es el caso 
de los módulos de segundo curso: 

 

 Montaje y mantenimiento mecánico. 
 
 Se impartirán a lo largo del curso los dos bloques en paralelo de modo que se 
utilice el desdoble para la realización de prácticas (Dibujo Técnico: 1 sesiones/semana y 
Fabricación Mecánica 6 sesiones/semana) aunque esto podrá variar en función de las 
necesidades del grupo. 
 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Repaso UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 

 

 

1º trimestre 

          6 

          5 

          7 

          12 

          10 

          33 

 

 

2º trimestre 

          13 

          16 

          52 

3º trimestre 

          14 

          23 

          7 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º eva-    UD 1, 2, 4, 5 y 6 
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luación + recu-

peración 

6 

Examen 2º eva-

luación + recu-

peración 

   UD 2, 7 y 8 4 

Examen 3º eva-

luación + recu-

peración 

   UD 3 y 9 4 

OTROS  

   Presentación del módulo, evaluación ini-

cial y visitas a empresas 

6 

   Suma de días festivos y no lectivos, desfa-

ses 

6 

TOTAL 224 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo industrial y líneas 
automatizadas, y se aplica en los procesos de las instalaciones electromecánicas. La 
función de reparación y mantenimiento de las instalaciones electromecánicas incluye 
aspectos como:  
 

 La definición de los elementos que se van a fabricar. 

 La preparación de maquinaria y utillaje . 

 La producción y verificación de productos de mecanizado. 
 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
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su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

DIBUJO TÉCNICO: 
 

i. Planteamiento introductorio: Plantearemos el tema y los objetivos que se 
quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. 

ii. Desarrollo de la explicación y realización de actividades: Se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. 

iii. Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. 

 
FABRICACIÓN MECÁNICA: 
 

i. Planteamiento introductorio: Se verán los contenidos teóricos necesarios para 
acometer las distintas prácticas y se analizarán en detalle los requisitos que se deben 
cumplir. 
ii. Desarrollo de las prácticas: Cada uno de los alumnos/as fabricará en el taller , con los 
distintos métodos y máquinas de fabricación mecánica, una pieza siguiendo el proceso de 
trabajo de la misma. 
iii. Conclusión: El alumno una vez terminada la práctica entregará la correspondiente 
documentación. 
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ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula-taller de Mecanizado excepto 
aquellas en las que se trabaje con el software de diseño en fabricación mecánica que se 
impartirán en el aula 06. 
 
 Los ejercicios sobre Dibujo Técnico se realizarán de forma individual y las prácticas 
de Fabricación Mecánica se realizarán de forma individual o en parejas en función de la 
complejidad y disponibilidad de recursos materiales. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Instrumentos de medida y herramientas de taller de mecanizado. 
7. Taller de mecanizado equipado con todas las herramientas necesarias y las 
siguientes máquinas y equipos: 
 
 

MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº 

Limadora 3 Taladradora sobremesa 6 Soldadura oxiacetilénica 1 

Torno paralelo 9 Taladradora columna 1 Soldadura eléctrica 10 

Fresadora universal 5 Sierra alternativa 1 Soldadura hilo continuo 1 

Electroesmeriladora 3 Sierra de cinta 2 Soldadura TIG 2 

Rectificadora 
horizontal 

1 
Sopletes soldadura 

8 
Plegadoras 

3 

Taladradoras 
portátiles 

4 
Prensa hidráulica 

1 
Amoladoras 

5 

Torno CNC 1 Cizalla 2 Curvadora 1 
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- Enrique Ortea Valera: Técnicas de Mecanizado/Técnicas de Fabricación. Ediciones 
E.O. 

-  A.L. Casillas: Máquinas, Cálculos de taller. Ed. Casillas. 

- Equipo Técnico Edebé: Prácticas Mecánica 3 y4. Ed. Edebé. 

- Simón Millán Gómez: Procedimientos de mecanizado. Ed. Paraninfo. 

 

EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Dado que el módulo Técnicas Unión y Montaje se imparte en el primer curso del Ciclo 

Formativo de Grado Medio Técnico en Mantenimiento Electromecánico, la evaluación se 
llevará a cabo durante los Tres Trimestres ordinarios más un periodo extraordinario a final 
de curso. 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución. 

 Integradora, se analizan las características del grupo para seleccionar los criterios de 
evaluación. 

 Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada 
los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando las di-
versas fases: 
 

a) Evaluación inicial: Se reconocerá el nivel inicial de los alumnos/as realizando pre-
guntas básicas en el debate inicial, intentando motivarlos. 

b) Evaluación formativa o continua: se realizará a lo largo del curso, analizando el 
aprendizaje adquirido por los alumnos/as y la información recogida durante el pro-
ceso formativo. 

c) Evaluación final o sumativa: se trata con ella de valorar los resultados del 
aprendizaje al finalizar cada Unidad de Trabajo, comprobando si se han 
conseguido o no los objetivos propuestos, tomando como referente los criterios de 
evaluación y las capacidades terminales. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Dadas las circunstancias en el que nos encontramos envueltos por la pandemia 
COVI-19, en el presente curso se contemplan varios escenarios en los que la ponderación  
de cada parte variará como se indica: 
1º) Escenario presencial y semipresencial. 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. En las UD1, UD2, UD4, UD5 y UD6, cada uno de los criterios tendrá el 
mismo peso; en la UD3 se establece un único criterio general; y en la UD7 y UD8 se 
agrupan los criterios en la forma indicada en la tabla. Todas las actividades realizadas 
durante el desarrollo de dichas unidades didácticas se diseñarán en base a ellos. Dentro 
de cada Resultado de aprendizaje pondera: 
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  60% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 

 
Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
40% - Pruebas escritas 

 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas a realizar en el taller. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 

 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

 
Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

 2º) Escenario de educación a distancia por confinamiento. 
Para la obtención de la nota final del módulo, es se obtendrá de la ponderación de: 
60% pruebas teórico-prácticas. 
-40% trabajo diario con tareas y actividades prácticas de taller. 
Enn este caso, las pruebas  escritas podrán ser realizadas por otras vías que garanticen 
la objetividad e igualdad de la prueba para todos los alumnos, contemplándose la 
realización de exámenes on-line tipo test, realización de exámenes grupales supervisados 
por videoconferencia, exámenes orales por videoconferencias, entre otros. 
 
 Respecto a las prácticas de taller, se podrán compensar (nunca sustituir) con el 
trabajo sobre material audiovisual recomendado por el profesorado. Sobre él se realizará 
el análisis del trabajo visualizado,  síntesis e incluso toma de decisiones sobre los 
procedimientos observados en él ( valorando así la iniciativa del alumnado). 
 Se realizará una simplificación de las prácticas de taller más significativas para 
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poder ser realizadas cuando las circunstancias sanitarias y con el visto bueno del centro. 
Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

1. La realización de las tareas que incluye el módulo. 
2. Observación sistemática del trabajo. 
3. Participación en las diferentes herramientas de comunicación. 
4. Realización del examen a través de internet de cada unidad didáctica. 
5. Pruebas objetivas presenciales o  por medios telemáticos fiables. 
Sobre estos instrumentos de evaluación, en la orden 29 de septiembre de 2010 sobre 
evaluación, puede leerse: 

Artículo 2: ¨3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá 
la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación 
activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual,  así como la 
realización de las pruebas de evaluación on-line de cada  módulo profesional y la 
superación de la prueba presencial de evaluación. 
 
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 
realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

 
- Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en 
tiempo y forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 

  
- Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final que 
contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante dicho periodo. 
Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que tenga pendiente con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje implicados. De cualquier forma se 
valorará siempre el progreso del alumno y los logros alcanzados. 

 
- Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales, realizarán 
un examen de recuperación de todas las unidades pendientes de esa 
evaluación, así como una entrega de todo el material pendiente. Se acordará 
una fecha consensuada en clase pero siempre dentro de las dos primeras 
semanas de la siguiente evaluación. 

 
- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
 
 Durante el mes de Junio continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
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evaluación positiva y aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el módulo. 
 En el supuesto de confinamiento, se utilizarán los instrumentos de evaluación 
indicados para esas circunstancias especiales. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

 En relación a la evaluación de la programación 
 

 Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

 Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

 Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

 En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 

 Cuestionarios a los alumnos. 

 Intercambios orales entrevista con alumnos. 

 Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 
 
 

Módulo profesional: TÉCNICAS DE UNIÓN Y MONTAJE 

Código: 0950 

Ciclo formativo: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Grado: Medio 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), c), d), i), j), k), l), s), t), u) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), c), d), g), h), n), ñ), p) 

Duración: Total Semanal 
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160 horas 5 horas 

 
 
 
 

- HORARIO DEL  ALUMNADO. 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 ANH EAE TDF EAE ANH 

9:15-10:15 ANH EAE TDF EAE ANH 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 
TUM 

ANH TDF ANH EAE 

11:30-12:30 TDF ANH TDF FOL EAE 

12:30-12:45  RECREO 

12:45-13:45 TDF TUM ANH 
TUM 

FOL 

13:45:14:45 TDF TUM ANH TUM FOL 

 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

- La identificación y configuración de los dispositivos y equipos integrantes 
en un cuadro eléctrico. 
- La elaboración de croquis y esquemas de conexión. 
- El diseño y elaboración de pequeños esquemas de automatismos 
eléctricos. 
- La conexión de equipos de medida para la determinación de posibles 
disfunciones en la instalación. 
- La localización y recuperación de averías. 
- La verificación del funcionamiento. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Determina el proceso que se va a seguir en las operaciones de montaje y unión, 
analizando la documentación técnica. 
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2. Identifica los materiales empleados en los procesos de montaje y unión, recono-
ciendo la influencia que ejercen sus propiedades. 

3. Conforma chapas, tubos y perfiles, analizando las geometrías y dimensiones es-
pecíficas y aplicando las técnicas correspondientes. 

4. Realiza uniones no soldadas, analizando las características de cada unión y apli-
cando las técnicas adecuadas a cada tipo de unión. 

5. Prepara la zona de unión para el montaje de elementos fijos, analizando el tipo de 
soldadura y los procedimientos establecidos en la hoja de procesos. 

6. Prepara equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica para el montaje de 
elementos fijos, identificando los parámetros, gases y combustibles que se han de 
regular y su relación con las características de la unión que se va a obtener. 

7. Opera con equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica, de forma ma-
nual y semiautomática, relacionando su funcionamiento con las condiciones del 
proceso y las características del producto que se va a obtener. 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
en cuanto al manejo de máquinas y equipos de soldadura, identificando los 
riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión de los procesos de unión y montaje que se llevan a cabo en el ámbito 
industrial, justifica la presencia de este módulo en el diseño curricular del ciclo formativo 
de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1:  Metrología y sistemas de unidades. 

BLOQUE  2:  Determinación de procesos en sistemas de unión y montaje. 

BLOQUE 3:  Soldadura y protección de materiales. 

BLOQUE  4:  Prevención de riesgos laborales. 

 

BLOQUE 1: 
Determinación de los 
procesos en sistemas de 
unión y montaje 

1)  

 Determinación de procesos en operaciones de montaje y unión: 

 Simbología específica de las operaciones de montaje y 

unión. 

 Procesos de montaje, desmontaje y unión. 
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- Uniones no soldadas. Atornillado, engatillado, remachado 

y pegado, entre otras. 

- Uniones soldadas. Blanda, oxiacetilénica, por 

resistencia y arco eléctrico. 

 Procesos de montaje y unión. 

 Procesos de conformado. Cizallado, plegado, curvado y 

punzonado, entre otros. 

 Planificación metódica de los procesos montaje, desmontaje 

y unión. 

- Selección del proceso y de los equipos (máquinas, he-

rramientas y útiles). 

- Determinación de fases y operaciones. 

- Hojas de proceso. Estructura y organización de la infor-

mación. 

 Identificación de materiales: 

 Chapas, perfiles normalizados, tubos y otros. Caracteriza-

ción y formas comerciales. 

 Propiedades de los materiales metálicos significativas en los 

procesos de unión y montaje. 

 Propiedades y clasificación de materiales plásticos significa-

tivas en los procesos de unión y montaje. 

 Tratamiento de los materiales utilizados en los procesos de 

unión y montaje. 

 Identificación de técnicas de protección de los materiales. 

- Instalaciones exteriores. Corrosión y oxidación. 

- Clasificación de los métodos de protección de materiales. 

- Instalaciones manuales, semiautomáticas y automáticas. 

- Selección y aplicación del procedimiento en función del 

material base y los requerimientos. Equipos y herramien-

tas de conformado: 

 Operaciones de trazado. 

- Utillaje para marcado. Plantillas y útiles para trazado. 

- Normas de trazado. Marcas de identificación y signos 

normalizados. 

- Técnicas operativas de trazado. 
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 Equipos de corte y conformado. 

- Máquinas y herramientas de corte de chapa. 

- Máquinas y herramientas de curvado y doblado de cha-

pas. 

- Herramientas y equipos de corte, curvado de tubos y per-

files. 

 Operaciones de corte y conformado. 

- Cálculo de tolerancias para doblado. Fibra neutra, radios 

de curvatura. 

- Montaje y ajuste de las máquinas y útiles. 

- Técnicas operativas de conformado. 

 Instrumentos de medición y comparación en las operaciones 

de corte y conformado de chapa. Técnicas operativas. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labo-

rales en las operaciones de corte y conformado de chapa. 

 

BLOQUE 2: 
Uniones no soldadas 

 Ejecución de uniones no soldadas: 

 Operaciones de atornillado, engatillado, remachado y pega-

do. 

- Secuencia de operaciones. 

- Elección y manejo de herramientas. 

- Preparación de las zonas de unión. 

- Técnicas operativas. 

 Aplicación de medidas de seguridad en la ejecución de unio-

nes no soldadas. 

 Respeto a las normas de uso y calidad en el proceso. 

 

 

BLOQUE 3: 
Soldadura y protección 
de materiales 

 1) Preparación de la zona de unión: 

 Preparación de bordes. 

- Aplicación de anticorrosivos. 

 Marcado y montaje de refuerzos. 

 Fijación de las piezas que se van a soldar. 

- Útiles de montaje y posicionado más usuales. Mesas de 

soldadura. 
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- Métodos para prevenir tensiones y/o deformaciones. 

- Punteado de piezas. Técnica operativa. 

 Control de holguras y verificación de la recuperación de for-

mas dimensionales y geométricas. 

 Preparación de equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y 

eléctrica: 

 Representación simbólica de los diferentes tipos de soldadu-

ra. 

 Gases y materiales de aporte y proyección. 

- Materiales base. Aceros, aleaciones ligeras, fundiciones 

y otros. 

- Materiales de aportación en función del material base. 

- Consumibles (gases, electrodos, alambres, fundentes y 

otros). Elección y conservación. 

- Estudio de soldabilidad. 

 Puesta a punto de los equipos para los procesos de soldeo. 

- Equipos de soldeo. Elementos y mandos. 

- Ajuste de parámetros de los equipos en función del ma-

terial base. 

 Cálculo de temperaturas de precalentamiento. 

 Prevención de riesgos laborales en las operaciones prepara-

torias de soldadura. 

 Operaciones con equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y 

eléctrica: 

 Procesos y técnicas de soldeo con soldadura blanda. 

 Procesos y técnicas de soldeo con soldadura oxiacetilénica. 

 Procesos y técnicas de soldeo con soldadura eléctrica con 

electrodo revestido y MIG/MAG. 

- Posiciones de soldadura. 

- Orientación y movimiento de equipo. 

- Ejecución de cordones. Velocidad de soldeo, número de 

pasadas y secuencia. 

 Procesos y técnicas de soldeo por resistencia. 

 Defectos en los procesos de soldeo. 

- Características de las soldaduras. 
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- Tipos de inspecciones. 

- Defectos típicos en las uniones soldadas. 

Correcciones de las desviaciones. 
 

 

BLOQUE 4: 
Identificación de 
elementos de protección. 

1)  

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

 Identificación de riesgos laborales y medioambientales en las 

operaciones de unión y montaje. 

 Prevención de riesgos laborales en las operaciones de unión 

y montaje. 

- Condiciones de seguridad, factores físicos y químicos del 

entorno de trabajo y condiciones ergonómicas de trabajo. 

- Prevención y protección. Medidas preventivas usuales. 

Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de sol-

dadura y proyección. Utilización de los equipos de pro-

tección individual. 

- Valoración del orden y limpieza en la ejecución de las ta-

reas. 

 Normativa de protección ambiental. 

 

 

 
SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

De conformidad con el artículo 2 del CAPÍTULO II del Real Decreto 1589/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Mantenimiento 
Electromecánico y se fijan sus enseñanzas mínimas, este queda identificado por los 
siguientes elementos: 

 
Denominación: Mantenimiento Electromecánico. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. 
 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b. 
 
El módulo Técnicas Unión y Montaje se imparte en el Primer curso y le corresponden 160 

horas, con una carga semanal de 5 sesiones de 1 hora de duración cada una. 
 

Según la DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. (BOJA 20 de 
julio de 2013), y teniendo en cuenta el calendario escolar para el curso 2020/20, las 
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sesiones por trimestre para este curso quedarían distribuidas de la siguiente forma: 
 

- Primer Trimestre: 64 sesiones. 
 

- Segundo Trimestre: 60 sesiones. 
 
- Tercer Trimestre: 33 sesiones. 
 
- Periodo Extraordinario: 15 sesiones. 
 

La siguiente temporalización se llevará acabo de la siguiente forma: 
 

- El uso u manejo de herramientas y maquinaria se realizará durante todo el curso, debido 
fundamentalmente a los recursos existentes y en gran número de alumnos. 
 
- Así, las unidades que implican la realización de prácticas se desarrollarán a lo largo de 
varios trimestres. 
 
- Se agruparán los alumnos según el número de equipos para la realización de prácticas, 
de tal forma que estos grupos se irán intercambiando para la realización de las prácticas. 
 
- Las normas de seguridad se explicarán al inicio del curso y durante el desarrollo del 
mismo, siempre que sea necesaria la intervención del profesor ante cualquier actuación 
incorrecta por parte del alumnado. 

 

Bloque Eva UD TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Sesiones 

I 

1º 

1 Sistemas de unidades. 8 

II 

2 Operaciones de trazado. Útiles y técnicas. 
operativas 

17 

3 
Operaciones de cizallado doblado curvado 

punzonado de chapas. 
20 

4 Principales herramientas y equipos manuales. 5 

5 Tipos de uniones. Procesos de montaje y unión. 20 

2ª/ 3ª 

6 
Planificación de los procesos de montaje, 
desmontaje y unión. Hojas de procesos. 

10 

III 

7 Representación de uniones soldadas. 5 

8 Soldadura blanda: equipos y técnicas operativas. 15 

9 Soldadura por arco eléctrico. 20 

10 
Soladura MIG-MAG: equipos y técnicas 

operativas. 
10 

1ª, 2ª Y 
3ª 

11 Soldadura oxiacetilénica. Oxicorte. 5 

12 
Técnicas de protección de los materiales. 

Oxidación y corrosión. 
5 

13 
Desarrollos en chapa para procesos de 

conformado. 
10 
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IV 

14 
Cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales en las operaciones de 
corte .conformado de chapa 

5 

15 
Cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales en las operaciones de montaje y 
unión. 

5 

SESIONES TOTALES: 160 

  
 
 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que se han de tomar 

para organizar, de forma global, la acción didáctica. Estas decisiones habrán de adoptarse 
con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del módulo, expresados en forma de 
resultados de aprendizaje adquiridos por los alumnos una vez terminado el proceso de 
aprendizaje. Dado que estos constituyen los logros que se espera sean alcanzados por 
los alumnos y expresados en forma de competencias contextualizadas y atendiendo a las 
características del alumnado, se plantea un enfoque globalizador, basado en la motivación 
del alumnado, sus conocimientos e intereses previos y su implicación en el proceso de 
aprendizaje con la finalidad de que realice aprendizajes significativos, funcionales a largo 
de todo el proceso. Desde el papel docente, se trata de mediar para facilitar que el 
alumno/a relacione lo que ya sabe con los nuevos contenidos a incorporar. Se trata de 
ayudar no sólo a que nuestros alumnos/as construyan conocimientos que puedan aplicar 
a diversas circunstancias, sino también a utilizarlos para la consecución de otros 
aprendizajes, es decir, que aprenda a aprender.  Nos podemos encontrar con los 
siguientes problemas: 

 Falta de motivación hacia los contenidos, salvo alumnos/as que provienen del mundo 
del trabajo. 

 El carácter interdisciplinar de la materia que, a veces, provoca en el alumnado una 
desorientación, perdiendo la visión de interrelación del conjunto. 

 Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el aprendizaje 
mecánico. 

 En muchos casos, el alumnado tiene ideas preconcebidas sobre las materias del módulo, 
que no son precisos y que suponen un obstáculo en la comprensión de los nuevos con-
ceptos que si no los tuvieran. 

 Los principios metodológicos a seguir en esta programación para conseguir un 
aprendizaje significativo por parte del alumnado de los diferentes contenidos son los 
siguientes: 

 Al inicio del curso, se explicará a los alumnos/as las características del módulo, 
contenidos y objetivos a conseguir expresados en forma de resultados de apren-
dizaje a adquirir, así como la metodología y los criterios de evaluación y califica-
ción a aplicar. 

 Al inicio de cada trimestre se comentarán las Unidades Didácticas y actividades a 
trabajar. 
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 Para propiciar los aprendizajes significativos se partirá de los conocimientos pre-
vios del alumnado. 

 Cada unidad será iniciada exponiendo la importancia que esta tiene para adquirir 
los resultados de aprendizaje y poder así motivar a los alumnos/as. Durante el 
desarrollo de la misma, se comenzará la explicación con lo más sencillo, aumen-
tando el nivel paulatinamente y atendiendo las dudas que puedan surgirles a los 
alumnos/as. 

 Realización de actividades al finalizar la unidad (de recapitulación) y a entregar al 
profesor, que consistirán en la realización de esquemas, actividades y problemas. 
Estas actividades serán posteriormente corregidas, para llevar a cabo el segui-
miento del alumnado y procurar que aprendan de sus propios errores, es decir, 
aprendan a aprender. 

 Siempre que sea posible, se relacionarán las actividades con la vida real. 

 Participación activa por parte del alumnado durante el desarrollo de las unidades. 

 Se utilizarán recursos audiovisuales o material tangible para captar la atención del 
alumnado. 

 El agrupamiento del alumnado será flexible. Trabajo en pequeño y gran grupo, de-
pendiendo de la actividad a realizar y los equipos disponibles. Esto va ha permitir 
la aparición de debates y la   cooperación para conseguir un objetivo en común. 

 En el trabajo en el taller de mecanizado también podrán trabajar en grupo, ayudán-
dose mutuamente y compartiendo ideas aunque las prácticas sean individuales. 

 Elaborar informes y hojas de proceso de las prácticas realizadas en el taller de me-
canizado. 

 Antes del comienzo de cada práctica en el taller, el profesor realizará una explica-
ción del proceso a seguir para su desarrollo así como una demostración de las 
técnicas de manejo de las herramientas y equipos. También se recordará la obli-
gatoriedad de aplicar las normas de uso y seguridad aplicables y utilización de 
los medios de protección individuales. 

 Las TIC son utilizadas en esta programación como un recurso importante. Se fo-
mentará su práctica y aprendizaje en la realización de actividades (procesadores 
de texto, navegadores, diseño, etc.). 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
Los criterios generales que seguimos para elegir las actividades son: 
a. La coherencia con el nivel de desarrollo de nuestros/as alumnos/as, 
b. Posibilitar aprendizajes significativos, 
c. Ser motivadoras y despertar la curiosidad e interés del alumnado, 
d. Desarrollar habilidades y destrezas en la utilización de maquinaria equipos y he-

rramientas. 
e. Favorecer la comunicación. 

 
Como norma general, en cada unidad de trabajo, se programarán actividades de: 

Iniciales y de motivación. En las primeras sesiones de la unidad de trabajo. Pretendemos 
conocer la situación de partida de los alumnos/as respecto a los contenidos a introducir 
(ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales) e incentivar su interés por ellos. 
 

a) Desarrollo. Son las que se han de servir para el trabajo de los objetivos de cada 
unidad de trabajo. 
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b) Recapitulación. Se trata de actividades que se orientan a sintetizar los contenidos 
trabajados en las actividades de desarrollo, así como a relacionarlos con otros 
vistos anteriormente. 

c) Ampliación. Son actividades dirigidas a profundizar en determinados aspectos de 
algún contenido. 

d) Refuerzo. Son actividades dirigidas a dar instrumentos para facilitar las dificultades 
en la enseñanza-aprendizaje de determinados contenidos o para adaptarlos a las 
necesidades de alumnos/as concretos. 

e) Recuperación. Serán similares a las realizadas durante el transcurso de la unidad, 
para los alumnos/as que no hayan superado los objetivos previstos, que lo podrán 
hacer en la prueba teórico-práctica de recuperación que se realizará al inicio del 2º 
y 3º Trimestre. Para los alumnos que aún así no alcancen los objetivos marcados y 
no superen el módulo en las tres evaluaciones parciales, podrán hacerlo en el mes 
de junio. En este periodo se realizarán actividades iniciales y de motivación, de 
desarrollo y de recapitulación. 

 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 En el aula-taller de Mecánica se desarrollarán 4 sesiones que serán dedicadas a la 
realización de prácticas de taller relacionadas con las unidades didácticas y una sesión en 
el aula Taller II que se dedicará a la explicación de la parte teórica del módulo. 
 
  

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
- Aula de aproximadamente 30 m2 para el profesor y tantas mesas y sillas como alum-

nos hay. Tiene una pizarra y un panel de corcho para noticias, notas, etc. También dis-
pone de proyector más pantalla. 

- Aula de informática. 
- Biblioteca del centro con 12000 volúmenes. 
- Taller de mecanizado equipado con todas las herramientas necesarias y las siguientes 

máquinas y equipos: 
 

MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº 

Limadora 
3 

Taladradora 

sobremesa 
6 

Soldadura 

oxiacetilénica 
1 

Torno paralelo 9 Taladradora columna 1 Soldadura eléctrica 10 

Fresadora horizontal 
5 

Sierra alternativa 
1 

Soldadura hilo 

continuo 
1 

Electroesmeriladora 3 Sierra de cinta 2 Soldadura TIG 1 

Rectificadora 

horizontal 
1 

Sopletes soldadura 
8 

Plegadoras 
3 

Taladradoras 

portátiles 
4 

Prensa hidráulica 
1 

Amoladoras 
5 
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Torno CNC 1 Cizalla 2 Curvadora 1 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 
Bibliografía de aula y de Departamento 

A. Bibliografía de aula 

 Apuntes facilitados por el profesor. 

 Enrique Ortea Valera: Técnicas de Mecanizado/Técnicas de Fabricación. 
Ed. El Autor. 

 Enrique Ortea Valera: Montaje y Mantenimiento Mecánico. Ed. El Autor. 

 Francisco Ramón Orozco Roldán, Cristóbal López Gálvez: Trazado, Corte y 
Conformado. Ed. Paraninfo. 

 Francisco Ramón Orozco Roldán, Cristóbal López Gálvez: Soldadura en At-
mósfera Protegida. Ed. Paraninfo. 

 Francisco Ramón Orozco Roldán, Cristóbal López Gálvez: Soldadura en At-
mósfera Natural. Ed. Paraninfo. 

B. Bibliografía de departamento 

 Felipe Torre Crespo, Albert Ginjaume Pujadas: Ejecución de procesos de meca-
nizado, conformado y montaje. Ed. Paraninfo. 

 Julián Manrique Lorenzo, Agustín Calvo Campo: Tecnología del metal Vol. 1 y 2. 
Ed. Luís Vives. 

 Equipo Técnico de Edebé, Tecnología Mecánica 1, 2, 3, 4 y 5. Ed. Edebé. 

 Antonio Blanco Solsona, Julián Cócera Rueda: Seguridad en las Instalaciones de 
Sistemas Automáticos. Ed. Paraninfo. 

 Germán Hernández Riesco, Manual del Soldador. Ed. Cesol. 
 
 

EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Dado que el módulo Técnicas Unión y Montaje se imparte en el primer curso del Ciclo 

Formativo de Grado Medio Técnico en Mantenimiento Electromecánico, la evaluación se 
llevará a cabo durante los Tres Trimestres ordinarios más un periodo extraordinario a final 
de curso. 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución. 

 Integradora, se analizan las características del grupo para seleccionar los criterios de 
evaluación. 

 Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada 
los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando las di-
versas fases: 
 

d) Evaluación inicial: Se reconocerá el nivel inicial de los alumnos/as realizando pre-
guntas básicas en el debate inicial, intentando motivarlos. 
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e) Evaluación formativa o continua: se realizará a lo largo del curso, analizando el 
aprendizaje adquirido por los alumnos/as y la información recogida durante el pro-
ceso formativo. 

f) Evaluación final o sumativa: se trata con ella de valorar los resultados del 
aprendizaje al finalizar cada Unidad de Trabajo, comprobando si se han 
conseguido o no los objetivos propuestos, tomando como referente los criterios de 
evaluación y las capacidades terminales. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  
Dadas las circunstancias en la que nos encontramos envueltos por la pandemia del 

COVI-19, en el presente curso se contemplan varios escenarios en los que la ponderación 
de cada parte variará como se indica:  

 
1º) Escenario presencial y semipresencial: 
 
Para la obtención de la nota final del módulo, esta se obtendrá de la ponderación de: 
- 40% pruebas escritas, 
- 60% prácticas de taller 

 
Cada criterio se puntuará de 1 a 10 antes de aplicarle el porcentaje. Para superar los 

objetivos marcados debe obtenerse una calificación de 5 puntos en adelante. 
Para poder aplicar esta puntuación se deberán dar las siguientes circunstancias: 

 Todos los alumnos y alumnas deben entregar las prácticas de taller que sean 
propuestas. 

 Por último, en las pruebas escritas deberán obtener una nota mínima de 5, sal-
vo algunas excepciones, como por ejemplo algunas calificaciones que se apro-
ximen al 5, superando el 4,5, y donde se den otras circunstancias como que el 
alumno no falta a clase, entrega todos los trabajos y colabora y participa acti-
vamente. 

 Las actividades de recapitulación a entregar al profesor serán opcionales, te-
niendo en cuenta que el alumno o alumna que no lo haga dejará de sumar el 
10 % correspondiente. 

 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

 
Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 
 

2º) Escenario de formación a distancia por confinamiento: 
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Para la obtención de la nota final del módulo, esta se obtendrá de la ponderación de: 
- 60% pruebas teórico-prácticas. 
- 40% trabajo diario con tareas y actividadesprácticas de taller. 

 
 

En este caso, las pruebas escritas podrán ser realizadas por otras vías que garanticen la 
objetividad e igualdad de la prueba para todos los alumnos, contemplándose la 
realización de exámenes on-line tipo test,  realización de exámenes grupales 
supervisados por videoconferencia, exámenes orales por videoconferencias, entre otros. 
 
Respecto a las prácticas de taller, se podrán compensar (nunca sustituir) con el trabajo 
sobre material audiovisual recomendado por el profesorado. Sobre él, se realizará el 
análisis del trabajo visualizado, síntesis e incluso toma de decisiones sobre los 
procedimientos observados en él (valorando así la iniciativa del alumnado). 
 
Se realizará una simplificación de las prácticas de taller más significativas para poder ser 
realizadas cuando las circunstancias lo permitan en las condiciones de seguridad 
marcadas por las autoridades sanitarias y con el visto bueno del centro. 
 
Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 
1. La realización de las tareas que incluye el módulo.  
2. Observación sistemática del trabajo.  
3. Participación en las diferentes herramientas de comunicación.  
4. Realización del examen a través de internet de cada unidad didáctica.  
5. Pruebas objetivas presenciales o por medios telemáticos fiables. 
 
Sobre estos instrumentos de evaluación, en la orden de 29 de septiembre de 2010 sobre 
evaluación, puede leerse: 
• Artículo 2: ―3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado 
requerirá la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la 
participación activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así 
como la realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 
superación de la prueba presencial de evaluación." 
 

 

SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

  
 En este caso podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 
 
1º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no superar una 

o más pruebas escritas, lo podrán hacer en una prueba que se realizará al finalizar el 
trimestre ó al inicio del siguiente, dependiendo circunstancias como por ejemplo 
aglomeración de exámenes, intentando dar suficiente tiempo a los alumnos/as a que 
estudien las partes suspensas. 

2º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no realizar 
todas las prácticas, al final de curso se le realizará un plan de recuperación en el cual 
deberá realizar una serie de prácticas, adaptadas a su situación y tiempo del que se 
disponga, sobre todo encaminado a facilitarle la labor. 

3º. Por último, a los alumnos que no superen el módulo, por tenerlo suspenso total o 
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parcialmente, podrán aprobarlo en el mes de Junio, donde disponen de tres semanas 
antes de la Evaluación Final para poder hacerlo. En este periodo realizarán las pruebas 
prácticas o escritas que sean necesarias. 
 

En el supuesto de confinamiento, se utilizarán los instrumentos de evaluación 
indicados para esas circunstancias especiales. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 

 

         Almería. Octubre 2020. 

 

 

Fdo: Manuel Guerrero Corral.                               Fdo: Jesús Noé Cerezo Pérez. 
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Módulo profesional: ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS. 

Código: 0951 

Ciclo formativo: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Grado: Medio 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), c), g), h), k), l), s), t), u), v) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), c), f), h), l), n), ñ), o), p) 

Duración: Total Semanal 

192 horas 6 horas 

Horario semanal: Martes →  8:15 a 10:15 
Jueves      →  8:15 a 10:15 

  Viernes     →  10:30 a 12:30 

 
 

- HORARIO DEL  ALUMNADO. 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 ANH EAE TDF EAE ANH 

9:15-10:15 ANH EAE TDF EAE ANH 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 
TUM 

ANH TDF ANH EAE 

11:30-12:30 TDF ANH TDF FOL EAE 

12:30-12:45  RECREO 

12:45-13:45 TDF TUM ANH 
TUM 

FOL 

13:45:14:45 TDF TUM ANH TUM FOL 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA1.- Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos de corriente continua, 
comparándolos con los cálculos efectuados. 

10% 

RA2.- Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos de corriente alterna 
monofásica, comparándolos con los cálculos efectuados y describiendo los aspectos 
diferenciales con la corriente continua. 

20% 

RA3.- Mide parámetros de magnitudes eléctricas en un sistema trifásico, comparándolas con 
los cálculos efectuados. 

15% 
 

RA4.- Identifica los dispositivos de protección que se deben emplear, relacionándolos con los 
riesgos y efectos de la electricidad. 

10% 

RA5.- Ejecuta operaciones de mecanizado de cuadros, aplicando técnicas de medición y 
marcado utilizando máquinas y herramientas. 

5% 

RA6.- Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y 
verificando su funcionamiento. 

40% 

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el 
funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas y automáticas en el ámbito 
industrial, justifica la presencia de este módulo en el diseño curricular del ciclo formativo 
de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

- La identificación y configuración de los dispositivos y equipos integrantes 
en un cuadro eléctrico. 
- La elaboración de croquis y esquemas de conexión. 
- El diseño y elaboración de pequeños esquemas de automatismos 
eléctricos. 
- La conexión de equipos de medida para la determinación de posibles 
disfunciones en la instalación. 
- La localización y recuperación de averías. 
- La verificación del funcionamiento. 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1:  Realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente continua c.c. 

BLOQUE  2:  Realización de medidas en circuitos de corriente alterna monofásica. 

BLOQUE 3:  Realización de medidas en circuitos eléctricos trifásicos. 

BLOQUE  4:  Identificación de elementos de protección. 

BLOQUE 5:  Ejecución de operaciones de mecanizado en cuadros eléctricos. 

BLOQUE  6: Ejecución de operaciones de montaje de cuadros eléctricos y sistemas asociados. 

 

BLOQUE 1: 
Realización de medidas 

1) Circuitos eléctricos. 
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básicas en circuitos eléctricos 
de corriente continua c.c. 

 

– Cargas eléctricas y movimiento de cargas. Intensidad de 

corriente. 

– Generación y consumo de electricidad. 

– Ley de Ohm en c.c. 

– Teoremas de circuitos. 

 

2) Aislantes, conductores y semiconductores. 

 

3) Resistencia eléctrica. 

 

– Características, unidad de medida y códigos de identificación. 

– Asociación de resistencias serie-paralelo. 

 

4) Potencia y energía. Definición y unidades de medida. 

 

– Rendimiento. 

 

5) Condensadores. 

 

– Características, unidad de medida y códigos de identificación. 

– Carga y descarga de un condensador. 

– Asociación de condensadores serie-paralelo. 

6) Medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia en c.c. 

 

– Instrumentación, conexionado y técnica operativa. 

 

BLOQUE 2: 
Realización de medidas en 
circuitos de corriente alterna 
monofásica. 

1) Corriente alterna monofásica. 
 
– Ventajas e inconvenientes frente a la corriente continua. 
– Generación de corrientes alternas. 
– Valores característicos. 
 

2) Comportamiento de los receptores elementales (resistencias, bobina pura y 
condensador) en c.a. Monofásica. 
 
– Inductores. Características, unidades de medida y códigos de 
identificación. 
– Reactancia inductiva, reactancia capacitiva, impedancia. 
 

3) Circuitos RLC serie en c.a. monofásica. Circuitos de primer y segundo 
orden. 
 
– Caída de tensión en c.a. Monofásica. 
– Resonancia. 
 

4) Potencia y factor de potencia en c.a. Monofásica. 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 62 

 
– Potencia activa, reactiva y aparente. 
– Mejora del factor de potencia. 
 

5) Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos de c.a. Monofásicos. 
 
– Instrumentación, conexionado y técnica operativa. 

 

BLOQUE 3: 
Realización de medidas en 
circuitos eléctricos trifásicos. 

1) Corriente alterna trifásica. 
 
– Ventajas e inconvenientes frente a la corriente alterna monofásica. 
– Generación de corrientes alternas trifásicas. 
– Valores característicos. 
 

2) Generadores y receptores trifásicos. Características y conexionado. 
 
– Sistemas equilibrados y desequilibrados. 
 

3) Circuitos eléctricos trifásicos. 
 
– Caída de tensión en circuitos trifásicos. 
 

4) Potencia en sistemas trifásicos. 
 
– Mejora del factor de potencia. 
 

5) Medidas de tensiones, intensidades, potencias y energías en sistemas 
trifásicos. 
– Instrumentación, conexionado y técnica operativa. 

BLOQUE 4: 
Identificación de elementos de 
protección. 

1) Seguridad en instalaciones electrotécnicas. 
 
– Riesgo eléctrico. 
– Efectos del paso de la electricidad por los conductores. 
– Efectos de la electricidad en el cuerpo humano. 
– Factores determinantes. Intensidad, tiempo, tensión, resistencia, 
entre otros. 
– Normativa sobre seguridad. 
 

2) Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas. 
 
– Tipos de contactos eléctricos. 
– Técnicas de seguridad contra contactos eléctricos. Cinco reglas de 
oro, y protección clase A y B, entre otras. 
 

3) Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en 
cuenta el calentamiento y la caída de tensión. 

 

BLOQUE 5: 
Ejecución de operaciones de 
mecanizado en cuadros 
eléctricos. 

1) Mecanización de cuadros e instalaciones. 
 
– Simbología normalizada de representación de piezas aplicadas a 
la mecanización de cuadros y canalizaciones. Interpretación de esquemas. 
– Organización del proceso de mecanización de cuadros eléctricos. 
– Planes de mecanizado y montaje. 
 

2) Materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones. 
 
– Tipos y características de chapas empleadas en cuadros. 
– Tipos y características de las canalizaciones. 
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3) Operaciones de mecanización de cuadros eléctricos. 

 
– Herramientas, medios técnicos y de seguridad. 
– Técnica operativa. 
 

4) Montaje de armarios y canalizaciones. 
 

5) Normativa y reglamentación. 

 

BLOQUE 6: 
Ejecución de operaciones de 
montaje de cuadros eléctricos 
y sistemas asociados. 

1) Interpretación de la documentación técnica. 
 
– Simbología normalizada y convencionalismos de representación en 
las instalaciones de automatismos. 
– Interpretación y características de esquemas eléctricos de las 
instalaciones de automatismos. 
 

2) Sensores y actuadores. Características y catálogos comerciales. Montaje. 
–  
3) Control de potencia. Arranque y maniobra de motores. 
 
4) Montaje de las instalaciones de automatismos. Circuitos de fuerza. Circuitos 

de mando. 
– Herramientas, medios técnicos y de seguridad. 
– Distribución y fijación de elementos. 

 
 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y en función del 
calendario escolar del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo en dos 
partes (Electrotecnia y Automatismos e Instalaciones) y distribuido en tres unidades 
didácticas cada una de esas partes: 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

ELECTROTECNIA 
 

UD1: 
Corriente continua 
 

BLOQUE I RA1: Mide parámetros de magnitudes eléctricas en 
circuitos eléctricos de corriente continua, 
comparándolos con los cálculos efectuados. 

UD2: 
Corriente alterna 
monofásica. 

BLOQUE II y IV RA2: Mide parámetros de magnitudes eléctricas en 
circuitos eléctricos de corriente alterna monofásica, 
comparándolos con los cálculos efectuados y 
describiendo los aspectos diferenciales con la corriente 
continua. 
RA4: Identifica los dispositivos de protección que se 
deben emplear, relacionándolos con los riesgos y 
efectos de la electricidad. 

UD3: 
Sistemas trifásicos. 

BLOQUE  III y IV RA3: Mide parámetros de magnitudes eléctricas en un 
sistema trifásico, comparándolas con los cálculos 
efectuados. 
RA4: Identifica los dispositivos de protección que se 
deben emplear, relacionándolos con los riesgos y 
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efectos de la electricidad. 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

AUTOMATISMOS E INSTALACIONES 
 

UD4: 
Riesgos eléctricos y 
seguridad en las 
instalaciones. 

BLOQUES IV RA4: Identifica los dispositivos de protección que se 
deben emplear, relacionándolos con los riesgos y 
efectos de la electricidad. 

UD5: 
Mecanización de cuadros 
eléctricos. 

BLOQUE V RA5: Ejecuta operaciones de mecanizado de cuadros, 
aplicando técnicas de medición y marcado utilizando 
máquinas y herramientas. 

UD6: 
Configuración de 
automatismos y cableado 
de cuadros eléctricos. 

BLOQUE VI RA6: Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, 
interpretando documentación técnica y verificando su 
funcionamiento. 

  
En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje adquiridos 
en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente unidad y 
además los puedan poner en práctica en otros módulos del ciclo como es el caso de los 
módulos de segundo curso: 

 
– Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico 
– Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas 

 
 Se impartirán a lo largo del curso los dos bloques en paralelo de modo que se 
utilice el desdoble para la realización de prácticas (Electrotecnia: 2 sesiones/semana y 
Automatismos e Instalaciones 4 sesiones/semana) aunque esto podrá variar en función 
de las necesidades del grupo. 
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 
Repaso 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 

 

 

1º trimestre 

       6 

       24 

       6 

       6 

       30 

 

2º trimestre 
       24 

       36 

3º trimestre 

       18 

       16 

PRUEBAS ESCRITAS  

Pruebas escritas 1ª evaluación UD 1, 4, 5 y 6 8 

Pruebas escritas 2º evaluación UD 2 y 6 6 

Pruebas escritas 3º evaluación UD 3 y 6 4 
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OTROS  

Presentación del módulo y evaluación inicial 2 

Actividades extraescolares (visita a empresas, etc) 6 

TOTAL 192 

 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 

Siguiendo las instrucciones de la circular de 3 de septiembre de 2020, de la 
Viceconsejería de educación curricular y organizativas para el curso 2020/2021 en el 
punto quinto, establece los modelos para la organización curricular flexible para el 
alumnado que curse tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y 
Enseñanzas de Régimen Especial.  

Hemos elegido como modelo de organización curricular la enseñanza presencial como 
modelo de enseñanza ya que este módulo formativo es práctico. En el caso de que 
hubiese un nuevo confinamiento cambiaríamos al modelo telemático apoyándonos en la 
plataforma Moodle Centros. 
 
 Este módulo profesional es un módulo de soporte que da respuesta a la necesidad 
de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los 
fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el funcionamiento de las 
instalaciones y máquinas eléctricas, así como, la formación necesaria para montar 
cuadros eléctricos enfocados en el ámbito industrial, interpretando y elaborando pequeños 
circuitos de automatismo eléctrico. Esto es, incluye aspectos como: 
 

– El estudio de conceptos básicos de la electricidad. 
– El cálculo de magnitudes eléctricas básicas esenciales. 
– La medida de magnitudes eléctricas básicas. 
– La instalación de diferentes componentes de seguridad para una instalación 

eléctrica industrial. 
– La mecanización de cuadros eléctricos para el control de procesos 

industriales. 
– La conexión y el montaje de instalación eléctrica del cuadro para el control 

de procesos industriales. 
– La verificación de la puesta en servicio de la instalación. 

 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
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1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

ELECTROTECNIA: 
 

i. Planteamiento introductorio: plantearemos el tema y los objetivos que se 
quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. 

ii. Desarrollo de la explicación y realización de actividades: se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. 

iii. Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. 

 
AUTOMATISMOS E INSTALACIONES: 
 

i. Planteamiento introductorio: se verán los contenidos teóricos necesarios para 
acometer las distintas prácticas y se analizarán en detalle los requisitos que se deben 
cumplir. Se realizarán dos tipos de prácticas: simuladas y simuladas/cableadas. 
ii. Desarrollo de las prácticas: cada uno de los alumnos/as diseñará el esquema 
eléctrico de cada práctica propuesta mediante software y verificará su buen 
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funcionamiento y, en su caso, realizará el cuadro eléctrico. 
iii. Conclusión: el alumno una vez terminada la práctica entregará la correspondiente 
documentación. 
 

Actividades Covid-19. En caso de confinamiento los alumnos se conectarán a la 
plataforma Moodle y se desarrollarán las clases con normalidad a través de esta 
plataforma con el horario semanal que se ha establecido a principio de curso. Se 
impartirán clases teóricas y prácticas utilizando principalmente el simulador de 
circuitos Cade_Symu, LOGO, Tia Porta, diseñador de circuitos Proficad, 
Kmap445, AutoCAD, Hoja de Cálculo de Open office..  

 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula-taller de Electricidad excepto 

aquellas en las que se trabaje con el software de diseño de automatismos que se 
impartirán en el aula 06. Se ha reorganizado la clase para que puedan asistir 15 
alumnos , lo que permite mantener la distancia de más de 2  metros de separación 
entre alumnos para cumplir la normativa Covid-19. 
 
 
 
 Los ejercicios sobre Electrotecnia se realizarán de forma individual y las prácticas 
de Automatismos e Instalaciones se realizarán de forma individual debido a la pandemia 
COVID-19, respetando las medidas de seguridad. Se ha reorganizado la clase para que 
puedan asistir 15 alumnos , lo que permite mantener la distancia de más de 2  
metros de separación entre alumnos para cumplir la normativa Covid-19. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Instrumentos de medida y herramientas: polímetro, pinzas amperimétricas, 
destornilladores, tijeras, alicates, etc. 
7. Material para el mecanizado y cableado de cuadros eléctricos: canaleta, bridas, 
cable, punteras, números, etc … 
8. Aparamenta eléctrica: dispositivos de protección, contactores, relés térmicos, 
relés de maniobra, pulsatería y señalizaciones, etc. 
9. Motores trifásicos y monofásicos, transformadores, fuentes de alimentación, etc. 
10. Fichas de prácticas y de ejercicios. 
11. Software de diseño y simulación de automatismos CadeSimu. 

  
 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 68 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

– Alcalde, P. (2014). ―Electrotecnia‖. Madrid: Paraninfo. 
– García Trasancos, J. (2014). ―Electrotecnia: 350 conceptos teóricos y 800 
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EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (10%) a) Se han identificado las principales magnitudes eléctricas (tensión, intensidad y 
resistencia) y se han utilizado correctamente sus unidades. 
b) Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, 
diferenciando su comportamiento. 
c) Se han resuelto problemas sobre la ley de Ohm, comprobando de forma práctica sus 
resultados. 
d) Se han realizado cálculos de agrupaciones serie y paralelo de resistencias. 
e) Se han realizado cálculos de potencia y energía. 
f) Se ha comprobado de forma práctica los resultados a partir de los cálculos. 
g) Se han realizado e interpretado esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología 
normalizada. 
h) Se han reconocido las propiedades de los condensadores y la función de éstos. 
i) Se han realizado cálculos de agrupaciones de condensadores. 
j) Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de 
tensión, intensidad, resistencia y potencia. 
k) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia, observando 
las normas de seguridad de los equipos y de las personas. 

RA2 (20%) a) Se han identificado las características de una señal sinusoidal. 
b) Se han reconocido los valores característicos de la corriente alterna (c.a). 
c) Se han verificado las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos serie 
RLC. 
d) Se han realizado cálculos de caídas de tensión en líneas monofásicas de c.a. 
e) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de c.a. 
f) Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica. 
g) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia. 
h) Se ha identificado como corregir el factor de potencia de una instalación. 

RA3 (15%) a) Se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres o cuatro hilos. 
b) Se han identificado las diferentes formas de conexión de los receptores trifásicos. 
c) Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados. 
d) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de 
sistema trifásico y del tipo de carga. 
e) Se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas. 

RA4 (10%) a) Se ha manejado el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la normativa de 
aplicación en materia de prevención de riesgos laborales. 
b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad. 
c) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento. 
d) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos 
fisiológicos, así como los factores relacionados. 
e) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas. 
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f) Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos. 
g) Se han interpretado las reglas para la realización de trabajos sin tensión. 
h) Se han identificado los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. 
i) Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, considerando las 
prescripciones reglamentarias. 
j) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra 
sobreintensidades y sobretensiones. 

RA5 (5%) a) Se ha identificado la simbología y las especificaciones técnicas en 
los planos. 
b) Se han identificado materiales (perfiles, envolventes y cuadros). 
c) Se han definido las fases y las operaciones del proceso. 
d) Se ha realizado un plan de mecanizado y montaje. 
e) Se han relacionado herramientas, medios técnicos y de seguridad 
según el requerimiento de cada intervención. 
f) Se han seleccionado los equipos, herramientas, medios técnicos y 
de seguridad. 
g) Se han realizado mediciones con la precisión exigida. 
h) Se han ejecutado operaciones de distribución, trazado y marcado. 
i) Se ha operado con las herramientas y equipos de trabajo 
característicos. 
j) Se han ejecutado las operaciones de mecanizado en perfiles, 
envolventes, cuadros y canalizaciones. 
k) Se han resuelto las contingencias surgidas. 
l) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso. 
m) Se han respetado los criterios de calidad. 

Montaje (100%) 

RA6 (40%) b) Se han utilizado programas informáticos de CAD (Computer Aided 
Design) electrotécnico para representar esquemas de mando y 
maniobra. 
c) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y convencionalismos 
de automatismos. 
d) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto. 

Esquemas y 
documentación 
(30%) 

a) Se ha obtenido información de croquis y esquemas de mando y 
maniobra de cuadros y sistemas eléctricos. 
e) Se han montado circuitos de mando y potencia para motores. 
f) Se han realizado maniobras con motores. 

Cableado (25%) 

g) Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación. 
h) Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de 
averías. 

Comprobación y 
medidas (25%) 

i) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de 
elementos, equipos y herramientas. 

Presentación y 
calidad en el 
trabajo (20%) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. En las UD1, UD2, UD3 y UD4, cada uno de los criterios tendrá el 
mismo peso; en la UD5 se establece un único criterio general; y en la UD6 se agrupan los 
criterios en la forma indicada en la tabla. Todas las actividades realizadas durante el 
desarrollo de dichas unidades didácticas se diseñarán en base a ellos. Dentro de cada 
Resultado de aprendizaje pondera: 
 
  50% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
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de clase. 
 
50% - Pruebas escritas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 

  
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 
realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. Se puntuarán los trabajos y 
ejercicios prácticos realizados por el alumno en tiempo y forma, según las 
especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. Para hacer media entre 
prácticas/ejercicios de clase y pruebas escritas habrá que obtener una 
puntuación mínima de 5 en cada una de las partes dentro de cada Resultado 
de aprendizaje. 

  
- Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final de 
recuperación que contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante 
dicho periodo. Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que tenga pendiente. 
 
- En el caso de las prácticas/ejercicios de clase, para recuperar el alumno 
tendrá que entregar todo aquello que tenga pendiente (esto podrá hacerlo a 
la vuelta de las vacaciones. 
 
- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los Resultados de aprendizaje. 
 
- De cualquier forma se valorará siempre el progreso del alumno y los logros 
alcanzados. 

 
- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los Resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 
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 Durante el mes de Junio continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
evaluación positiva y aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el módulo. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  COVID-19. 
Los criterios de evaluación en caso de confinamiento serán los mismos y se 
mantendrán los porcentajes establecidos. Se sustituirán las ejercicios prácticos en 
panel y cuadro por ejercicios de simulación práctica y diseño de cuadros con los 
programas, CadeSymu, Proficad, TIA Porta, LOGO, Kmap445, dmELEC, autocad, 
hoja de cálculo de OpenOffice. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 

        Almería, Octubre 2020. 

 

 Fdo: María Trinidad Rabaneda Escudero.      Fdo: Gregorio Pérez Campaña. 
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Módulo profesional: AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 

Código: 0952 

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Medio 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), d), e), f ), k), l), m), n), ñ),  o), r), v) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), d), e),  h), i),  j), m), p) 

Duración: Total Semanal 

288 horas 9 horas 

 

*HORARIO DEL GRUPO DE LOS ALUMNOS 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 ANH EAE TDF EAE ANH 

9:15-10:15 ANH EAE TDF EAE ANH 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 
TUM 

ANH TDF ANH EAE 

11:30-12:30 TDF ANH TDF FOL EAE 

12:30-12:45  RECREO 

12:45-13:45 TDF TUM ANH 
TUM 

FOL 

13:45:14:45 TDF TUM ANH TUM FOL 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán  sobre: 

 El análisis de los sistemas neumáticos e hidráulicos reales describiendo su funcio-
namiento, componentes, estructura y tipología. 

 La realización de esquemas de los sistemas neumáticos e hidráulicos para el montaje 
simulado. 

 La definición de sencillas secuencias/modos de funcionamiento y la programación del 
mando de los mismos. 

 El montaje de sistemas neumáticos e hidráulicos simulados sobre panel de prácticas 
con gobierno cableado y/o programado. 

 La detección, diagnóstico y corrección de averías de los sistemas neumáticos e hi-
dráulicos de máquinas o equipos reales. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son 
resultados de aprendizaje; esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se 
predican del sujeto. Se definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar 
en sus esquemas de conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que 
deberá activar en sus actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando 
y desarrollando en el alumnado. 
 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Identifica los elementos que componen los circuitos neumáticos y electroneumáticos, atendiendo a sus 
características físicas y funcionales. 

2.-  Identifica los elementos que componen los circuitos hidráulicos y electro-hidráulicos, atendiendo a sus 

características físicas y funcionales. 

3.- Monta automatismos neumáticos/electro-neumáticos e hidráulicos/electro-hidráulicos, interpretando la 

documentación técnica, aplicando técnicas de conexionado y realizando pruebas y ajustes funcionales. 

4.- Diagnostica el estado de elementos de sistemas neumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de medi-
da y análisis. 

5.- Escribe programas sencillos para autómatas programables, identificando las variables que hay que 
controlar y dando respuesta a las especificaciones de funcionamiento. 

6.- Identifica los elementos de los circuitos de automatismos de tecnología neumática/ electroneumática, e 
hidráulica/ electrohidráulica, cableados y programados, interpretando documentación técnica y describien-
do sus características. 

7.- Configura físicamente sencillos automatismos cableados y/o programados para control automático, 
elaborando croquis y esquemas para su construcción. 
 

 
CONTENIDOS. 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1: Sistemas Neumáticos. 

BLOQUE  2:  Sistemas Hidráulicos. 

BLOQUE 3:  Autómatas. 

  

BLOQUE I: 
Sistemas Neumáticos. 

Identificación de equipos y materiales neumáticos y electro-neumáticos: 

 Aire comprimido. 

 Principios fisicos fundamentales. 

 Producción y almacenamiento del aire comprimido. 

 Preparación y distribución del aire comprimido. 
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 Elementos y accesorios neumáticos. 

 Válvulas, actuadores e indicadores. Tipos, funcionamiento, aplicación 
y mantenimiento. 

 Elementos de control, mando y regulación. 

 Dispositivos de mando y regulación. Sensores y reguladores. 

 Análisis de circuitos electroneumáticos. 

 Relés y contactores. Electroválvulas. 

 Actuadores. 

 Elementos de medida. 

 Elementos de protección. 

 Elementos de control. 

 Interpretación de esquemas neumáticos-electroneumáticos. 

 

 

BLOQUE II: 
 
Sistemas Hidráulicos. 

Identificación de equipos y materiales hidráulicos y electro-hidráulicos: 

 Fundamentos de la hidráulica. 

 Fluidos hidráulicos. Propiedades. 

 Principios físicos de la hidráulica. 

 Elementos y accesorios de las instalaciones hidráulicas. 

 Bombas, motores y cilindros hidráulicos. Características, aplicación y 
tipos. 

 Acumuladores hidráulicos. 

 Válvulas y servoválvulas. Tipos, funcionamiento, mantenimiento y 
aplicaciones. 

 Dispositivos de mando y regulación. Sensores y reguladores. 

 Análisis de circuitos hidráulicos. Elementos de control, mando y regu-
lación hidráulica. 

 Análisis de circuitos electro-hidráulicos. 

 Relés y contactores. Electroválvulas. 

 Actuadores. 

 Elementos de protección. 

 Elementos de medida. 

 Elementos de control. 

 Interpretación de esquemas hidráulicos-electrohidráulicos. 

Montaje de circuitos neumáticos y electro-neumáticos / hidráulicos y 
electro-hidráulicos: 

 Elaboración gráfica y croquis de posicionado de circuitos. 

 Técnica operativa del conexionado. 

 Equipos y herramientas. 

 Normas de práctica profesional comúnmente aceptadas en el sector. 

 Medidas en los sistemas automáticos. 

 Incertidumbre de medida. 

 Instrumentación. 

 Procedimientos de medición de las variables que hay que regular y 
controlar. Tensiones, potencias, 
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caudales, presiones y temperaturas, entre otras. 

 Regulación y puesta en marcha del sistema. 

 Diagnóstico de elementos neumáticos e hidráulicos. 

 Averías en los elementos neumáticos e hidráulicos. 

 Naturaleza e influencia de los fluidos en las averías. 

 Causas y clasificación. 

 Diagnóstico de averías en sistemas hidráulicos/electro-hidráulicos y 
neumáticos/electro-neumáticos. 

 Procedimientos y medios para la detección de averías. Verificación 
de potencias, temperaturas, presiones, fugas, ruidos y vibraciones, en-
tre otros. 

 Determinación de puntos de inspección. 

 Diagnóstico de estado de elementos y piezas. 

 Desgastes. Tipos y causas. 

 Procedimientos y equipos para la determi-
nación de desgastes.  

 

 
 

 
 

BLOQUE III: 
 
Autómatas. 
 

Programación de autómatas para el control de 
circuitos neumáticos e hidráulicos: 

 Evolución de los sistemas cableados hacia los sistemas programados. 

 Autómatas programables. 

 Estructura y características. 

 Entradas y salidas digitales, analógicas y especiales. 

 Programación básica de autómatas. 

 Lenguajes literales, simbólicos y gráficos. 

 Procedimientos. 

 Depuración de programas. Errores más usuales. 

 Resolución de automatismos sencillos mediante la utili-
zación de autómatas programables. Identificación de ele-
mentos y características en planos y esquemas: 

 Simbología gráfica normalizada de los sistemas neumáticos/hidráulicos 
cableados y/o programados. 

 Simbología y representación de esquemas eléctricos. 

 Aplicación de vistas, cortes y secciones para la determinación de ele-
mentos del sistema. 

 Planos de conjunto de los sistemas neumáticos /hidráulicos de máqui-
nas. Lista de despiece. 

 Reglamentación y normativa electrotécnica aplicada. 

Configuración física de automatismos sencillos: 

 Operaciones de montaje y conexionado. Medios y procedimientos. 

 Regulación y puesta en marcha del sistema. Pruebas funcionales. 

 Normativa de seguridad. 
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COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO 
 

Para evitar la repetición de contenidos impartidos por los profesores que forman el 
Equipo Educativo del grupo de alumnos, las programaciones deben contemplar los 
acuerdos tomados por los profesores que imparten módulos que integran contenidos 
parecidos. 
 

En principio es muy importante la coordinación con el profesor del módulo MMLA 
que se cursa en segundo para que haya continuidad en el desarrollo de los contenidos 
de primer curso a segundo curso.  

En el curso escolar 2019-2020 debido a la pandemia COVID-19, y al 
confinamiento desde Marzo a Junio no se pudieron  realizar las prácticas de 
montaje de electroneumática y de hidráulica. Éstas prácticas se realizarán durante 
el inicio del éste curso 2020-2021 en  el módulo de MMLA (Montaje y 
Mantenimiento de Líneas Automatizadas). 

 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 ORDEN de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y  en función del calendario 
escolar del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo en 3 bloques 
distribuido en 12 unidades didácticas: 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS. 
 

UD1: 
 
Principios de 
Automatización. 
 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE I 
 

RA1: Identifica los elementos que componen los 
circuitos neumáticos y electroneumáticos, atendiendo 
a sus características físicas y funcionales. 

UD2: 
Elementos de Neumática. 

RA4: Diagnostica el estado de elementos de sistemas 
neumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de 
medida y análisis. 

UD3:  
Circuitos Neumáticos. 

RA3: Monta automatismos neumáticos/electro-
neumáticos e hidráulicos/electro-hidráulicos, 
interpretando la documentación técnica, aplicando 
técnicas de conexionado y realizando pruebas y 
ajustes funcionales. 

UD4: 
Métodos de diseño 
neumático. 
 

RA4: Diagnostica el estado de elementos de sistemas 
neumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de 
medida y análisis. 

UD5: 
Circuitos 
Electroneumáticos. 
 

 
BLOQUE  I 

RA6: Identifica los elementos de los circuitos de 
automatismos de tecnología neumática/ 
electroneumática, e hidráulica/ electrohidráulica, 
cableados y programados, interpretando 
documentación técnica y describiendo sus 
características. 
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UD6:  
Elementos de Hidráulica. 

 
 
 

BLOQUE  II 

RA2: Identifica los elementos que componen los 
circuitos hidráulicos y electro-hidráulicos, atendiendo a 
sus características físicas y funcionales. 

UD7:  
Circuitos Hidráulicos. 

RA4: Diagnostica el estado de elementos de sistemas 
neumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de 
medida y análisis. 
RA6: Identifica los elementos de los circuitos de 
automatismos de tecnología neumática/ 
electroneumática, e hidráulica/ electrohidráulica, 
cableados y programados, interpretando 
documentación técnica y describiendo sus 
características. 

UD8:  
Circuitos Electrohidráulicos. 

RA6: Identifica los elementos de los circuitos de 
automatismos de tecnología neumática/ 
electroneumática, e hidráulica/ electrohidráulica, 
cableados y programados, interpretando 
documentación técnica y describiendo sus 
características. 

UD9:  
Autómatas Programables. 

 
 
 
 
 

BLOQUE  III 

RA5: Escribe programas sencillos para autómatas 
programables, identificando las variables que hay que 
controlar y dando respuesta a las especificaciones de 
funcionamiento. 

UD10: 
Programación PLC´s. 

RA5: Escribe programas sencillos para autómatas 
programables, identificando las variables que hay que 
controlar y dando respuesta a las especificaciones de 
funcionamiento. 

RA7: Configura físicamente sencillos automatismos 
cableados y/o programados para control automático, 
elaborando croquis y esquemas para su construcción. 
 

UD11: Configuración de 
automatismos 
programados. 

RA7: Configura físicamente sencillos automatismos 
cableados y/o programados para control automático, 
elaborando croquis y esquemas para su construcción. 
 

UD12: 
Aplicación del autómata a la 
neumática e hidráulica. 

RA5: Escribe programas sencillos para autómatas 
programables, identificando las variables que hay que 
controlar y dando respuesta a las especificaciones de 
funcionamiento. 
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS UD
0 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD 
10 

UD 
11 

UD 
12 

 

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS S 

 

 

 

1º Trimestre 

         2 

          2 

          28 

          18 

          48 

          36 

 

2º Trimestre 
       16 

        25 
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        16 

3º Trimestre 

        16 

        21 

       23 

                  
13 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º evaluación + 
recuperación 

UD 1, 2, 3 y 4 4 

Examen 2º evaluación + 
recuperación 

UD  5, 6, 7 y 8 4 

Examen 3º evaluación + 
recuperación 

UD 9, 10, 11 y 12  4 

OTROS  

Evaluación inicial y visitas a empresas 6 

Suma de días festivos y no lectivos, desfases 6 

TOTAL 288 

 

 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
de configuración, montaje y mantenimiento, y se aplica a los sistemas neumáticos e 
hidráulicos de la maquinaria, equipo industrial y líneas de producción automatizadas de 
diversos sectores productivos. 

La configuración, montaje y mantenimiento incluye aspectos como: 

 La identificación y selección de los componentes neumáticos e hidráulicos. 

 La representación de esquemas. 

 El montaje, ajuste y regulación de los componentes neumáticos e hidráulicos. 

 La detección, diagnóstico y corrección de disfunciones de los sistemas neumáticos e 
hidráulicos. 

 El diagnóstico del estado de los elementos de los sistemas neumáti-
cos e hidráulicos. Las actividades profesionales asociadas a esta función 
se aplican en: 

 La instalación/montaje de los sistemas neumáticos e hidráulicos de máquinas, equi-
pos y líneas automatizadas. 

 El mantenimiento y mejora de los sistemas neumáticos e hidráulicos de las máquinas, 
equipos y líneas automatizadas. 

 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 79 

 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

ELEMENTOS  NEUMÁTICOS,  HIDRÁULICOS Y AUTÓMATAS. 
 

i. Planteamiento introductorio: Plantearemos el tema y los objetivos que se 
quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. 

ii. Desarrollo de la explicación y realización de actividades: Se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
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inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. 

iii. Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. 

 
        CIRCUITOS NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS Y AUTÓMATAS: 

 
i. Planteamiento introductorio: Se verán los contenidos teóricos  
       necesarios para acometer las distintas prácticas y se analizarán   
       en detalle los requisitos que se deben cumplir. Se realizarán dos  
       tipos de prácticas: simulación de circuitos y montajes de circuitos  
       en paneles. 

 
               ii     Desarrollo de las prácticas: Cada uno de los alumnos/as diseñará  
                    el esquema de cada práctica propuesta mediante software y  
                    verificará su buen funcionamiento y, en su caso, realizará el  
                    montaje en paneles. 
 
            iii    Conclusión: El alumno una vez terminada la práctica entregará la  
                   correspondiente documentación. 
  

 Las TIC son utilizadas en esta programación como un recurso importante. Se fomen-

tará su práctica y aprendizaje en la realización de actividades (procesadores de texto, 

navegadores, diseño, etc.).  

 

 Si se llegara a un confinamiento de alumnado y profesorado por la crisis CO-

VID, se usarán los equipos que la Consejería de Educación y Deporte de la 

Junta de Andalucía ha puesto a nuestra disposición para la impartición de 

clases, comunicación con el alumnado y la posterior evaluación, con los re-

cursos y posibilidades que el sistema operativo disponible en esos equipos 

nos ofrece, recordando que el software de simulación para el desarrollo de 

este módulo en concreto no está disponible en ese sistema operativo (solo 

funciona en el sistema operativo Windows ya que las marcas comerciales 

con las que trabaja este perfil profesional solo desarrollan software de simu-

lación en ese sistema), con lo cual, se buscarían métodos alternativos meto-

dológicos al margen de la simulación de automatismos, en perjuicio de la 

consecución de los objetivos generales del ciclo formativo, de las realizacio-

nes profesionales del módulo y de la evolución e integración de las TIC en el 

escenario educativo on-line, suponiendo por tanto un deterioro del aprendiza-

je del alumnado y un paso atrás en el desarrollo de la formación del mismo. 

No obstante y dado que la programación didáctica de un módulo es un do-

cumento vivo, abierto a mejoras y en continua autoevaluación, si hubiera una 

alternativa efectiva del sistema operativo de software libre que propone la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para simular el 

diseño de los sistemas neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos, electro-

hidráulicos y de mando y programación de autómatas, sería objeto de incor-

poración a esta programación. Como de momento no la hay, ni se permite la 
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instalación del sistema operativo Windows en estos equipos para facilitar la 

labor del docente y la comprensión de este módulo del alumnado, la parte co-

rrespondiente a simulación se realizaría sin el software de simulación.  

 A parte de la plataforma Moodle centros, también se tendrá contacto con los 

alumnos a través Séneca y correos electrónicos de los alumnos. 

 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula 06, excepto el montaje de circuitos 
en paneles  que se realizará en el aula 09. 
 Los ejercicios y simulación de circuitos de  Automatismos Neumáticos e Hidráulicos 
se realizarán de forma individual, y  el  montaje de circuitos se trabajará individualmente, 
un alumno por panel de montaje y respetando las normas de seguridad pautadas por el 
protocolo COVID-19.  
El agrupamiento del alumnado seguirá la programación de los turnos de asistencia según 
la modalidad semipresencial adoptada por el centro, el departamento  y  por el ciclo 
formativo de Mantenimiento Electromecánico. Se trabajará por tanto en un grupo de no 
más de 15 alumnos, dada la capacidad del taller  de neumática (aula 09) y la del aula se 
simulación con ordenadores (aula 06), y dependiendo de la actividad a realizar y los 
equipos disponibles. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Fichas de prácticas y de ejercicios. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

A. Bibliografía de aula 

- Apuntes facilitados por el profesor. 

- Sofware Fluidsim. 
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B. Bibliografía de departamento: 

- José Manuel Monje Melero: Automatismos Neumáticos e Hidráulicos. Ediciones Li-
brosfp. 

- José Manuel Monje Melero: SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS. Ediciones 
Librosfp. 

- José Roldán Viloria: Prontuario de Neumática Industrial. Ed. Paraninfo. 
- Florencio Jesús Cembranos Nistal. Automatismos Eléctricos,  Neumáticos e Hidráu-

licos. Ed. Paraninfo. 
- Antonio Blanco Solsona, Julián Cócera Rueda: Seguridad en las Instalaciones de 

Sistemas Automáticos. Ed. Paraninfo. 
 
 

EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (25%) 
a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones de 
suministro de energía neumática. 

b) Se han identificado las características diferenciadoras entre los automatismos 
neumáticos y los electroneumáticos. 

c) Se han reconocido por su función y tipología los distintos elementos utilizados en 
la realización de automatismos neumáticos y electroneumáticos. 

d) Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los automatismos neumáti-
cos y electroneumáticos. 

e) Se ha reconocido la secuencia de funcionamiento de un automatismo neumáti-

co/electroneumático. fi Se ha obtenido información de los esquemas neumáticos y 

electroneumáticos. 

g) Se ha discriminado el equipo/circuito de mando del circuito de fuerza. 

h) Se han identificado los elementos que componen el equipo/circuito de mando y el 
circuito de fuerza. 

 

RA2 (25%) 
a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones de 
suministro de energía hidráulica. 

b) Se han identificado las características diferenciadoras entre los automatismos hi-
dráulicos y electrohidráulicos. 

c) Se han reconocido por su función y tipología los distintos elementos utilizados en 
la realización de automatismos hidráulicos y electrohidráulicos. 

d) Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los automatismos hidráuli-
cos Y electrohidráulicos. 

e) Se ha reconocido correctamente la secuencia de funcionamiento de un automa-
tismo hidráulico/electrohidráulico real o simulado. 

fi Se ha obtenido información de los esquemas hidráulicos y electrohidráulicos. 
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g) Se ha discriminado el equipo/circuito de mando del circuito de fuerza. 

h) Se han identificado los elementos que componen el equipo/circuito de mando y el 
circuito de fuerza. 

 

RA3 (20%) 

a) Se han realizado croquis para optimizar la disposición de los elementos. 

b) Se han distribuido los elementos en el panel de simulación de acuerdo a su si-
tuación en la máquina. 

c) Se ha efectuado el interconexionado físico de los elementos. 

d) Se ha asegurado una buena sujeción mecánica y/o una correcta conexión eléc-
trica. 

e) Se han identificado las variables físicas que se deben regular para realizar el 

control del automatismo. fi Se han seleccionado los útiles y herramientas adecua-

dos para realizar ajustes y reglajes. 

g) Se han regulado las variables físicas que caracterizan el funcionamiento del auto-
matismo neumático y/o hidráulico. 

h) Se han ajustado los movimientos y carreras a los parámetros establecidos durante 
la ejecución de las pruebas funcionales en vacío y en carga. 

i) Se han realizando ajustes y/o modificaciones para una adecuada funcionalidad del 
automatismo neumático y/o hidráulico. 

j) Se han recogido los resultados en el documento correspondiente. 

 

RA4 (25%) 
a) Se han identificado las tolerancias de fabricación aplicables. 

b) Se han comparado las medidas actuales de un componente neumático/hidráulico 
desgastado con las originales. 

c) Se ha cuantificado la magnitud de los desgastes y erosiones. 

d) Se han comparado los parámetros de las superficies erosionadas con los de la 
pieza original. 

e) Se han identificado desgastes normales y anormales de piezas usadas. 

fi Se han relacionado los desgastes de una pieza con las posibles 

causas que los originan. g) Se han aportado soluciones para evitar o 

minimizar desgastes. 

 

RA5 (5%) 
a) Se han identificado las variables que hay que controlar. 

b) Se ha elaborado el diagrama de secuencia del control automático de una máquina 
o proceso secuencial. 

c) Se ha determinado el número de entradas, salidas y elementos de programa que 
se van a utilizar. 

d) Se han realizado diagramas de secuencia (diagramas de flujo y GRAFCET, entre 
otros). 
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e) Se ha elaborado el programa de control que cumpla las especificaciones de 
funcionamiento prescritas. 

f) Se ha documentado el programa desarrollado con los comentarios correspondientes. 

 

RA6 (5%) 
a) Se ha identificado la simbología y elementos representados en los planos de cir-
cuitos de automatismos. 

b) Se han distinguido las diferentes vistas, cortes y detalles, entre otros, de los ele-
mentos de los distintos circuitos expresados en los planos y/o especificaciones del 
fabricante. 

c) Se ha relacionado el funcionamiento de cada subsistema con el conjunto. 

d) Se han interpretado las especificaciones técnicas para la determinación de los 
elementos necesarios en caso de montaje real. 

e) Se han relacionado los símbolos que aparecen en los planos con los elementos 
reales del sistema de una máquina. 

fi Se han identificado las partes internas y externas de cada elemento (mediante el 
empleo de vistas, cortes y detalles, entre otros), que aparece en los planos y en las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

 

RA7 (5%) 
a) Se han propuesto soluciones cableadas y/o programadas que cumplan las especi-
ficaciones de los automatismos. 

b) Se han seleccionado, a partir de catálogos técnico-comerciales, los equipos y ma-
teriales que cumplan las especificaciones técnicas y económicas establecidas. 

c) Se han realizado los cálculos mínimos necesarios para la configuración del auto-
matismo neumático/hidráulico de una pequeña máquina o proceso secuencial. 

d) Se ha documentado el proceso que se va a seguir en el montaje y pruebas del sis-
tema neumático/hidráulico de una pequeña máquina o proceso secuencial. 

e) Se ha efectuado el interconexionado fisico de los elementos neumáti-

cos/hidráulicos. fi Se ha efectuado el cableado y conexionado del autómata 

(entradas, salidas y alimentación). 

g) Se han verificado las sujeciones mecánicas y conexiones eléctricas. 

h) Se ha conseguido la adecuada integración entre las partes lógica y física del sis-
tema. 

i) Se han realizado pruebas funcionales. 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. Todas las actividades realizadas durante el desarrollo de dichas 
unidades didácticas se diseñarán en base a los criterios descritos en apartados anteriores. 
Dentro de cada Resultado de aprendizaje pondera: 
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  50% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: Prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
50% - Pruebas escritas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 
 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 

 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

 
Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

  
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 
realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

 
- Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en 
tiempo y forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 
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             - Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final   
                      que contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante  
                      dicho periodo. Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que    
                      tenga pendiente con el fin de adquirir los resultados de  
                      aprendizaje implicados. La nota máxima de pruebas/exámenes  
                      de recuperación será de 8. De cualquier forma se valorará      
                      siempre el progreso del alumno y los logros alcanzados. 
 
                     - Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales,     
                      realizarán un examen de recuperación de todas las unidades  
                     pendientes de esa evaluación, así como una entrega de todo el  
                     material pendiente. La nota máxima de pruebas/exámenes de  
                     recuperación será de 8.  Se acordará una fecha consensuada en  
                     clase pero siempre dentro de las dos primeras semanas de la  
                     siguiente evaluación. 
 

- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
 
 Durante el mes de Junio continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
evaluación positiva y aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el módulo. 

En el caso de un posible confinamiento, por la crisis COVID, el módulo se 
evaluará siguiendo otro tipo de instrumentos como: 

- En el caso de las pruebas teóricas (50% de la calificación total del módulo): 
o Exámenes orales individuales de 15 minutos de duración a cada 

alumno, comprobando su capacidad de reacción ante preguntas que le 
realizará y valorará el profesor en el mismo momento de esta prueba. 

o Cuestionarios creados a tal efecto en la plataforma Moodle centros, pa-
ra complementar la información anterior o como segunda opción, si la 
primera opción no es factible u operativa. 

- En el caso de las pruebas asociadas al trabajo diario (50% de la calificación 
total del módulo): 

o A través de la corrección de las memorias de las prácticas que hayan 
podido realizar presencialmente. 

o Usando esas memorias de prácticas realizadas presencialmente para 
proponer otras nuevas basadas en ellas, planteando modificaciones en 
las mismas y calificando la entrega de esas memorias con las solucio-
nes aportadas a las nuevas especificaciones. 

o A través de Moodle, mediante el software de simulación de automatis-
mos, proponiendo ejercicios de simulación que el alumno compartirá 
con el profesor en tiempo real mientras los realiza (compartiendo pan-
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talla con perfil de presentador), mientras realiza el montaje virtual con 
el software, previo a la correcta simulación, que también compartirá y 
explicará al profesor. En este caso el tiempo estará limitado a 15 o 20 
minutos por alumno, según la complejidad del ejercicio y el criterio del 
docente. 

o Además, durante el trimestre se valorarán en este apartado los ejerci-
cios y trabajos solicitados al alumnado a través de las tareas plantea-
das en la plataforma Moodle y por Séneca (Ipasen para alumnos y fami-
liares) 

 

En el caso de un posible confinamiento, por la crisis de la COVID, las partes del 
módulo pendientes de recuperación se evaluarían de la misma forma indicada 
anteriormente, dependiendo de la parte o del bloque de contenidos teóricos o 
prácticos pendiente, recordando que se debe obtener una calificación mayor o igual 
a cinco puntos en cada parte no superada. Es decir:  

- En el caso de las pruebas teóricas (50% de la calificación total del módulo): 
o Recuperación de los exámenes orales individuales de 15 minutos de 

duración a cada alumno. 
o Cuestionarios de recuperación creados a tal efecto en la plataforma 

Moodle, para complementar la información anterior o como segunda 
opción, si la primera opción no es factible u operativa. 

- En el caso de las pruebas asociadas al trabajo diario (50% de la calificación 
total del módulo): 

o A través de la corrección de las memorias de las prácticas que hayan 
podido realizar presencialmente y no hayan entregado en el plazo pro-
puesto inicialmente. 

o Entrega de las memorias de prácticas no entregadas en plazo o califi-
cadas con nota menor a 5 puntos (Memorias nuevas basadas en las 
prácticas ya realizadas, planteando modificaciones en las mismas y ca-
lificando la entrega de esas memorias con las soluciones aportadas a 
las nuevas especificaciones). 

o A través de Moodle, mediante la realización de simulaciones de auto-
matismos no superados anteriormente, proponiendo ejercicios que el 
alumno simulará y compartirá con el profesor en tiempo real mientras 
los realiza (compartiendo pantalla con perfil de presentador). En este 
caso el tiempo estará limitado a 15 o 20 minutos por alumno, según la 
complejidad del ejercicio y el criterio del docente. 

o Además, se tendrán que volver a entregar los ejercicios y trabajos soli-
citados al alumnado durante cada trimestre, que no hayan sido entre-
gados por el alumno o hayan sido calificados con una nota menor a 5 
puntos, a través de las tareas planteadas en la plataforma Moodle, y/o a 
través de Séneca, y/o correos electrónicos. 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
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Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
- En caso de confinamiento por pandemia COVID-19, para poder desarrollar los 

contenidos y obtener los criterios de calificación se utilizará plataforma Moodle 
centros y Séneca preferentemente, y correos electrónicos en casos excepcionales. 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
     

 

        Almería, Octubre 2020. 

 

 

 Fdo: Carlos Manuel Sánchez García.     Fdo: María Cruz Berruezo García. 
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SEGUNDO CURSO 

Módulo profesional: MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO 

Código: 0953 

Ciclo formativo: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Grado: Medio 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), b), c), d), k), l), m), n), ñ), o), p), q), t), v) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), c), d), e), h), i), j), k), l), ñ), p)  

Duración: Total Semanal 

189 horas 9 horas 

 
 
HORARIO DEL  ALUMNADO. 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 HLC MMM_TM 

JCP 

EINEM MMM_TM 

JBP 

MMEE 

9:15-10:15 EINEM MMM_TM 

JCP 

MMLA MMM_TM 

JBP 

MMEE 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 
MMLA 

MMM_TM 

JCP 

MMLA MMM_TM 

JBP 

 
EINEM 

11:30-12:30 MMLA MMM_TM 

JCP 

MMEE MMM_TM 

JBP 

 
EINEM 

12:30-12:45  RECREO 

12:45-13:45 MMLA MMEE MMEE 
 

HLC 
MMLA 

13:45:14:45 MMM MMEE MMEE 
 

HLC 
MMLA 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

- La interpretación de documentación técnica de maquinaria y equipo 
industrial (planos de montaje, despieces y esquemas, entre otros).  
- La identificación de los diferentes medios de unión de elementos y sus 
características constructivas y operativas. 
- La identificación de los diferentes tipos de elementos de transmisión de 
movimiento, componentes y características de funcionamiento. 
- La identificación de los diferentes tipos de cojinetes, rodamientos y guías, 
componentes y características. 
- La identificación de los diferentes tipos de mecanismos y sus componentes 
empleados habitualmente en maquinaria y equipo industrial. 
- La identificación de los diferentes tipos de elementos de estanqueidad y 
sus características. 
- El cálculo de las magnitudes físicas y relaciones geométricas más 
relevantes de elementos de máquinas y mecanismos. 
- La selección de los instrumentos de medida y verificación más adecuados 
a las variables objeto de control. 
- La selección de útiles y herramientas de trabajo más adecuados a los 
trabajos que hay que realizar. 
- La ejecución de trabajos de instalación de maquinaria y equipo industrial. 
- La asociación de síntomas de mal funcionamiento de maquinaria, equipos 
e instalaciones con los posibles elementos causantes. 
- La selección en catálogos técnicos de elementos de substitución de 
máquinas y equipos de acuerdo a unas especificaciones dadas. 
- La ejecución de trabajos de montaje y desmontaje de todo tipo de 
elementos mecánicos presentes en maquinaria, equipo e instalaciones 
industriales. 
- La realización de la puesta en marcha de la máquina, equipo o instalación 
una vez instalada o reparada. 
- La interpretación de documentación asociada al mantenimiento. 
- La ejecución de tareas asociadas al mantenimiento preventivo. 
- El diseño, a su nivel, de pequeñas modificaciones de índole mecánico de la 
maquinaria y equipo industrial.  

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Determina los bloques funcionales de máquinas y equipos, interpretando planos de elementos y conjun-
tos de máquinas y equipos, diagramas de principio y esquemas de circuitos.  

2.- Realiza operaciones de montaje y desmontaje de elementos mecánicos y electromecánicos de máqui-
nas, interpretando la documentación técnica suministrada por el fabricante de los equipos.  

3.- Realiza operaciones simples de reparación o modificación del estado funcional de la máquina, respe-
tando las instrucciones contenidas en los planos de referencia.  

4.- Ejecuta la instalación y acoplamiento de maquinaria y equipamiento electromecánico, efectuando prue-
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bas de funcionamiento y verificando su operación posterior.  

5.- Diagnostica las averías o defectos de funcionamiento de los sistemas mecánicos de maquinaria, inter-
pretando sus síntomas y relacionándolos con las disfunciones.  

6.- Diagnostica el estado de elementos y piezas de máquinas, utilizando los instrumentos de medida apro-
piados a cada caso. 

7.- Aplica técnicas de mantenimiento que impliquen sustitución de elementos mecánicos y electromecáni-
cos de maquinaria y de líneas de producción automatizadas, seleccionando y aplicando los procedimientos 
que hay que seguir.  

8.- Lleva a cabo operaciones de mantenimiento que no impliquen sustitución de elementos mecánicos y 
electromecánicos de maquinaria y de líneas de producción automatizadas, seleccionando y aplicando los 
procedimientos que se van a seguir.  

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para 
desempeñar las funciones de mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo industrial 
y líneas automatizadas, justifica la presencia de este módulo en el diseño curricular del 
ciclo formativo de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1: Determinación de bloques funcionales de máquinas y equipos. 

BLOQUE  2: Realización de operaciones de montaje y desmontaje de elementos mecánicos y elec-
tromecánicos. 

BLOQUE 3: Realización de operaciones de reparación y modificación del estado funcional de 

maquinaria. 

BLOQUE  4: Ejecución de la instalación de maquinaria. 

BLOQUE 5: Diagnóstico de averías. 

BLOQUE  6: Diagnóstico de estado de elementos. 

BLOQUE  7: Aplicación de técnicas de mantenimiento que implican la sustitución de elementos. 

BLOQUE  8: Mantenimiento que no implica sustitución de elementos. 

 
 
 
 

BLOQUE 1: 
Determinación de bloques 
funcionales de máquinas y 
equipos. 

1) Cadenas cinemáticas. Definición y eslabones.  
 
2) • Transmisión de movimientos. Tipos y aplicaciones.  
 
3) Relaciones de transmisión, par y potencia. 
 

Momentos de rotación nominal de un motor. 
Potencia desarrollada y potencia absorbida por el motor. 
Par de giro y par motor. 
Procedimientos de cálculo.  
 

4) Análisis funcional de mecanismos. 
 

Reductores. 
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Transformadores de movimiento lineal a circular y viceversa. 
Embragues. 
Trenes de engranajes. 
Poleas. 
Acopladores de ejes de transmisión. 
Cajas de cambio de velocidad.  

 
 

BLOQUE 2: 
Realización de operaciones 
de montaje y desmontaje de 
elementos mecánicos y elec-
tromecánicos. 

1)Operaciones en mecanismos de transmisión de movimientos. 
 

Técnicas de montaje y desmontaje de los elementos de las 
transmisiones. Correas, poleas, cadenas, ejes estriados, 
engranajes, ejes de transmisión, acoplamientos, chavetas y 
pasadores entre otros. 
Regulación de los elementos de transmisión.  

 
2) Rodamientos y cojinetes. 
 

Tipos, características y aplicaciones. 
Selección de rodamientos y cojinetes en función de las 
especificaciones técnicas del equipo o máquina. 
Montaje y desmontaje de rodamientos y cojinetes. 
Verificación de su funcionalidad.  

 
3) Superficies de deslizamiento. Guías, columnas, casquillos y carros, 
entre otros. 
 

Montaje y desmontaje de guías, columnas y carros de 
desplazamiento. 
Ajuste y reglaje de guías, carros y columnas. 
Verificación del deslizamiento y posicionamiento.  

 
4) Lubricación. Tipos y selección. 
 
5) Juntas y bridas. 
 

Tipos, aplicaciones. 
Procedimientos de preparación, montaje y desmontaje de 
elementos con juntas y bridas. 
Verificación de funcionalidad. Realización de las pruebas de 
verificación de uniones con juntas.  

 
 
 
 

BLOQUE 3: 
Realización de operaciones 
de reparación y modificación 
del estado funcional de ma-
quinaria. 

1) • Elaboración del plan de trabajo para la modificación del estado 
funcional. •   
 
2) Operaciones simples de reparación o modificación funcional que afectan 
a elementos de máquinas. 
 
3) • Verificación y puesta en marcha. 

 

BLOQUE 4: 

Ejecución de la instalación de 
maquinaria. 

1) Documentación técnica del fabricante.  
 
2) Cimentaciones y anclajes de máquinas. 
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Tipos y aplicaciones. 
Replanteo de la instalación de máquinas y equipos.  

 
3) Descarga, transporte de máquinas y equipos. 
 

Equipos auxiliares de manutención. 
Recomendaciones para las operaciones de manutención.  

 
4) Montaje de máquinas y equipos. 
 

Nivelación, alineación, y fijación.  
 
5)Ajuste y reglaje de máquinas. Verificaciones.  
 
6) Puesta en marcha de máquinas y equipos.  

 

BLOQUE 5: 

Diagnóstico de averías. 

1) Averías y disfunciones. 
 

Tipología y síntomas. 
Diagnóstico diferencial.  

 
2) Verificación de funcionalidad de máquinas y equipos.  
 
3) Procedimientos de diagnóstico y localización de averías en máquinas, 
equipos y líneas automatizadas. 

 
Selección de puntos de medida. 
Equipos y aparatos de medida. 
Medición y verificación de parámetros característicos.  

 

BLOQUE 6: 

Diagnóstico de estado de 
elementos. 

1) Defectos típicos en los sistemas mecánicos. 
 

Causas. 
Tipos de fallo en cojinetes, rodamientos, ejes, acoplamientos y 
transmisiones flexibles, entre otros.  

 
2) Verificación de funcionalidad de máquinas y equipos.  
 
3) Procedimientos de diagnóstico y localización de averías en máquinas, 
equipos y líneas automatizadas. 
 

Selección de puntos de medida. 
Equipos y aparatos de medida. 
Medición y verificación de magnitudes en los sistemas mecánicos.  

 
 

BLOQUE 7: 
Aplicación de técnicas de 
mantenimiento que implican la 
sustitución de elementos. 

1) Mantenimiento correctivo. Reparación de averías y disfunciones de 
máquinas, equipos y sistemas. 
 

Fundamento, características y aplicaciones.  

 

BLOQUE 8: 
Mantenimiento que no implica 
sustitución de elementos. 

1) Mantenimiento preventivo y predictivo. Reparación de averías y 
disfunciones de máquinas, equipos y sistemas. 

Mantenimiento preventivo. Fundamento, características y 
aplicaciones. Actuaciones habituales. 
Mantenimiento predictivo. Fundamento, características y 
aplicaciones. Puntos de control habituales.  
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2) Métodos de diagnóstico basados en ruidos, vibraciones y temperaturas 
entre otros. 

Instrumentos empleados. 
Selección de puntos de medida y procedimientos de medida. 
Diagnóstico de las causas.  

 
3) Documentación: fichas, gamas o normas del mantenimiento 

 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y en función del 
calendario escolar del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo seis 
unidades didácticas: 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

ELECTROTECNIA 
 

UD1: 
Mantenimiento mecánico. 
 
 

BLOQUE VII Y 
VIII 

RA7: Aplica técnicas de mantenimiento que impliquen 
sustitución de elementos mecánicos y electromecáni-
cos de maquinaria y de líneas de producción automati-
zadas, seleccionando y aplicando los procedimientos 
que hay que seguir.  
RA8: Lleva a cabo operaciones de mantenimiento que 
no impliquen sustitución de elementos mecánicos y 
electromecánicos de maquinaria y de líneas de pro-
ducción automatizadas, seleccionando y aplicando los 
procedimientos que se van a seguir.  

UD2: 
El montaje y desmontaje de 
elementos de máquinas y equi-
pos. 

BLOQUE I I RA2: Realiza operaciones de montaje y desmontaje de 
elementos mecánicos y electromecánicos de máqui-
nas, interpretando la documentación técnica suminis-
trada por el fabricante de los equipos. 

UD3: 
Mecanismos 

BLOQUE  I Y VI RA1:Determina los bloques funcionales de máquinas y 
equipos, interpretando planos de elementos y conjun-
tos de máquinas y equipos, diagramas de principio y 
esquemas de circuitos.  
 
RE6: Diagnostica el estado de elementos y piezas de 
máquinas, utilizando los instrumentos de medida apro-
piados a cada caso. 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

AUTOMATISMOS E INSTALACIONES 
 

UD4: 
Elementos de arrastre y 
transmisión del movimiento.  
Ensamblado de piezas. 

BLOQUES II Y VI RA2: Realiza operaciones de montaje y desmontaje de 
elementos mecánicos y electromecánicos de máqui-
nas, interpretando la documentación técnica suminis-
trada por el fabricante de los equipos. 
RA5: Diagnostica las averías o defectos de funciona-
miento de los sistemas mecánicos de maquinaria, in-
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terpretando sus síntomas y relacionándolos con las 
disfunciones.  
 
RE6: Diagnostica el estado de elementos y piezas de 
máquinas, utilizando los instrumentos de medida apro-
piados a cada caso. 

UD5: 
Guías de deslizamiento. 

BLOQUE II Y VI RA2: Realiza operaciones de montaje y desmontaje de 
elementos mecánicos y electromecánicos de máqui-
nas, interpretando la documentación técnica suminis-
trada por el fabricante de los equipos.  
 
RE6: Diagnostica el estado de elementos y piezas de 
máquinas, utilizando los instrumentos de medida apro-
piados a cada caso. 

UD6: 
Cojinetes y rodamientos 

BLOQUE II YVI RA2: Realiza operaciones de montaje y desmontaje de 
elementos mecánicos y electromecánicos de máqui-
nas, interpretando la documentación técnica suminis-
trada por el fabricante de los equipos. 
 
RE6: Diagnostica el estado de elementos y piezas de 
máquinas, utilizando los instrumentos de medida apro-
piados a cada caso. 

UD7: 
Fallos en máquinas. Diag-

nóstico de averías. 
 

BLOQUE III, V Y VI RA3: Realiza operaciones simples de reparación o 
modificación del estado funcional de la máquina, res-
petando las instrucciones contenidas en los planos de 
referencia. 
 
RA5: Diagnostica las averías o defectos de funciona-
miento de los sistemas mecánicos de maquinaria, in-
terpretando sus síntomas y relacionándolos con las 
disfunciones.  
 
RE6: Diagnostica el estado de elementos y piezas de 
máquinas, utilizando los instrumentos de medida apro-
piados a cada caso. 

UD8: 
Verificación de elementos de 
maquinas. 

BLOQUE V RA5: Diagnostica las averías o defectos de funciona-
miento de los sistemas mecánicos de maquinaria, in-
terpretando sus síntomas y relacionándolos con las 
disfunciones.  

UD9: 
Movimientos e instalación 
de máquinas. 

BLOQUE IV RA4: Ejecuta la instalación y acoplamiento de maqui-
naria y equipamiento electromecánico, efectuando 
pruebas de funcionamiento y verificando su operación 
posterior.  

 
  
En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje adquiridos 
en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente unidad y 
además los puedan poner en práctica en otros módulos del ciclo como es el caso de los 
módulos de segundo curso: 

 

 Montaje y mantenimiento eléctricoelectrónico. 
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UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Repaso UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 

 

 

1º trimestre 

          6 

          15 

          15 

          35 

          25 

 

 

2º trimestre 

          18 

          22 

          17 

          10 

          12 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º eva-

luación + recu-

peración 

   UD 1, 2, 3 Y 4 6 

Examen 2º eva-

luación + recu-

peración 

   UD 5, 6 7 8 Y 

9 

6 

OTROS  

   Presentación del módulo, evaluación ini-

cial y visitas a empresas 

2 

   Suma de días festivos y no lectivos, desfa-

ses 

6 

TOTAL 224 

 
 
 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones derivadas del mantenimiento mecánico de máquinas, equipos e instalaciones 
industriales. El mantenimiento mecánico de máquinas, equipos e instalaciones 
industriales incluye aspectos como:  
 

 La identificación física de los equipos e instalaciones. 

 La identificación de las funciones asociadas a cada uno de los elementos 
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constituyentes de los bloques funcionales de equipos e instalaciones 
industriales. 

 La interpretación de la documentación técnica relativa a la maquinaria, 
equipo e instalación industrial de cara a extraer las características más 
relevantes de sus elementos constituyentes. 

 La interpretación de la documentación relativa al mantenimiento de 
maquinaria, equipos e instalaciones. 

 El establecimiento de la secuencia de operaciones más adecuada a la tarea 
que hay que desempeñar. 

 La selección de las herramientas y útiles de trabajo necesarios. 
 
 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
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 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

 
i. Planteamiento introductorio: plantearemos el tema y los objetivos que se 

quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. Se verán los contenidos 
teóricos necesarios para acometer las distintas prácticas y se analizarán en 
detalle los requisitos que se deben cumplir. 

ii. Desarrollo de la explicación y realización de actividades: se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. Cada uno de los alumnos/as realizará en el 
taller , con los distintos métodos y máquinas de fabricación mecánica, una 
actividades prácticas siguiendo el proceso de trabajo de la misma. 

iii. Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. El alumno una vez terminada la práctica entregará la 
correspondiente documentación. 

 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula-taller de Mecanizado excepto 
aquellas en las que se trabaje con el software de diseño en fabricación mecánica que se 
impartirán en el aula 06. 
 
 Los ejercicios de clase se realizarán de forma individual y las prácticas de 
Fabricación Mecánica se realizarán de forma individual o en parejas en función de la 
complejidad y disponibilidad de recursos materiales. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
Para impartir estos contenidos tomamos como referencia el siguiente libro de texto 

para el curso escolar 2017/18: 
 

- TÍTULO: Montaje y Mantenimiento Mecánico. 
- EDITORIAL: Ediciones Libros FP. 
- AUTOR: Enrique Ortea Varela. 
- ISBN: 978-84-612-4017-3. 

 
Los materiales y recursos de los que disponemos son: 

1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
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visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Instrumentos de medida y herramientas de taller de mecanizado. 
7. Taller de mecanizado equipado con todas las herramientas necesarias y las 
siguientes máquinas y equipos: 
 
 

MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº 

Limadora 3 Taladradora sobremesa 6 Soldadura oxiacetilénica 1 

Torno paralelo 9 Taladradora columna 1 Soldadura eléctrica 10 

Fresadora universal 5 Sierra alternativa 1 Soldadura hilo continuo 1 

Electroesmeriladora 3 Sierra de cinta 2 Soldadura TIG 2 

Rectificadora 
horizontal 

1 
Sopletes soldadura 

8 
Plegadoras 

3 

Taladradoras 
portátiles 

4 
Prensa hidráulica 

1 
Amoladoras 

5 

Torno CNC 1 Cizalla 2 Curvadora 1 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

- Enrique Ortea Valera: Técnicas de Mecanizado/Técnicas de Fabricación. Ediciones 
E.O. 

-  A.L. Casillas: Máquinas, Cálculos de taller. Ed. Casillas. 

- Equipo Técnico Edebé: Prácticas Mecánica 3 y4. Ed. Edebé. 

- Simón Millán Gómez: Procedimientos de mecanizado. Ed. Paraninfo. 

 
 

EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE APRENDI-

ZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (14%) a) Se han asociado las representaciones y símbolos normalizados empleados en la do-
cumentación técnica analizada con los elementos físicos a los que representan.  
b) Se han identificado las clases o categorías de los elementos presentes.  
c) Se han definido las características geométricas relevantes de los elementos de cada 
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bloque.  
d) Se ha determinado la disposición espacial e interrelación de los elementos asociados a 
un bloque.  
e) Se ha definido correctamente la función de cada uno de los elementos reflejados en la 
documentación dentro del bloque funcional al que pertenecen.  
f) Se han relacionado los posibles modos de funcionamiento de la instalación con el com-
portamiento de cada uno de los bloques funcionales que la constituyen. 

RA2 (14%) a) Se ha definido la secuencia de montaje a partir de la documentación técnica pertinente 
al supuesto en cuestión (planos, procedimientos y especificaciones). 
b) Se han seleccionado y organizado los útiles, herramientas y equipos necesarios. 
c) Se han comprobado las características de los elementos que hay que montar. 
d) Se ha ejecutado el montaje/desmontaje del elemento con arreglo a los procedimientos 
prescritos.  
e) Se ha verificado el resultado final del proceso de acuerdo con lo indicado en la docu-
mentación técnica. 
f) Se han empleado los equipos e instrumentos de medida y verificación adecuados. 
g) Se han ajustado los acoplamientos, alineaciones y movimientos, entre otros según 
especificaciones. 
h) Se han efectuado los trabajos de limpieza y engrase de los elementos mecánicos pre-
vios a la puesta en funcionamiento de la máquina. 
i) Se ha llevado a cabo la puesta en marcha de la máquina de acuerdo con sus especifi-
caciones de funcionamiento. 
j) Se han respetado las normas de seguridad e higiene y medioambientales aplicables. 
k) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo realizado.  

RA3 (10%) a) Se ha definido la secuencia de operaciones a ejecutar, para la reparación o modifica-
ción del estado funcional, a partir de las características del trabajo planteado. 
b) Se han seleccionado los equipos, herramientas, útiles e instrumentos de medida ade-
cuados. 
c) Se han trazado y graneteado correctamente las piezas que se van a mecanizar. 
d) Se han ajustado adecuadamente los parámetros de operación de las máquinas-
herramientas y equipos de soldadura. 
e) Se han realizado los procesos de mecanizado previstos de acuerdo a las especifica-
ciones. 
f) Se han preparado las piezas que hay que unir de modo que faciliten la ejecución de la 
soldadura. 
g) Se han efectuado las uniones soldadas previstas. 
h) Se ha verificado la ausencia de defectos que puedan comprometer el posterior funcio-
namiento de las piezas fabricadas. 
i) Se ha realizado la puesta en marcha de la maquinaria de acuerdo con las especifica-
ciones. 
j) Se han respetado las normas de seguridad e higiene y medioambientales. 
k) Se ha actualizado la documentación relativa a la máquina, reflejando los cambios efec-
tuados.  

RA4 (6%) a) Se han determinado las diferentes fases del proceso de instalación a partir de la docu-
mentación técnica del proyecto de instalación o del fabricante. 
b) Se ha realizado el replanteo de la instalación de la maquinaria o equipo.  
c) Se ha efectuado el movimiento de la maquinaria y equipos, empleando los medios y 
procedimientos adecuados. 
d) Se ha realizado la alineación, nivelación y fijación de la maquinaria. 
e) Se ha efectuado el acoplamiento entre máquinas. 
f) Se han optimizado métodos y tiempos empleados en el proceso. 
g) Se han efectuado las pruebas de funcionamiento. 
h) Se han respetado las normas de seguridad e higiene y medioambientales. 
i) Se ha actualizado la documentación relativa a la maquinaria.  

RA5 (14%) a) Se ha determinado el funcionamiento de cada uno de los bloques funcionales de la 
máquina, empleando su documentación técnica. 
b) Se han relacionado los síntomas de la avería o defectos de funcionamiento de la má-
quina con los bloques funcionales y los elementos que la componen. 
c) Se han formulado hipótesis coherentes de las posibles causas del origen de la avería. 
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d) Se ha definido un procedimiento sistemático y razonado de búsqueda de la causa de la 
avería o disfunción de acuerdo con el histórico de fallos de la máquina. 
e) Se han determinado las herramientas, útiles e instrumentos de medida y verificación 
necesarios para la ejecución de cada una de las etapas del procedimiento de búsqueda. 
f) Se han ejecutado con eficacia cada uno de los pasos prescritos en el procedimiento 
previsto. 
g) Se han ejecutado operaciones de desmontaje, medida y verificación técnica, entre 
otros. 
h) Se han identificado las causas de la avería o disfunción. 
i) Se han localizado los elementos responsables de la avería o disfunción. 
j) Se ha cumplimentado adecuadamente la documentación.  

RA6 (14%) a) a) Se ha determinado el modo de funcionamiento del elemento a partir de la documen-
tación técnica de la máquina. 
b) Se han seleccionado las herramientas, útiles e instrumentos de medida necesarios 
para su inspección. 
c) Se han realizado adecuadamente la medición y verificación de los elementos, tomando 
como referencia las características reflejadas en la documentación técnica de la máquina. 
d) Se han relacionado cabalmente los defectos observados en los objetos de estudio, 
desgastes y roturas, con el proceso que lo ha originado. 
e) Se han propuesto mejoras en el diseño del elemento o de la máquina que mejoren su 
fiabilidad. 
f) Se han respetado en todo momento las normas de seguridad e higiene aplicables en el 
supuesto práctico. 
g) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo realizado. 
h) Se han elaborado croquis de elementos mecánicos que hay que sustituir.  

RA7 (14%) a) Se han definido las características del elemento que hay que sustituir a partir de la 
interpretación de la documentación técnica de mantenimiento de la máquina. 
b) Se ha determinado la secuencia de acciones que se van a realizar y los procedimien-
tos de montaje/desmontaje. 
c) Se han seleccionado las herramientas, medios e instrumentos de medida necesarios. 
d) Se han ejecutado adecuadamente los procesos de desmontaje, verificación, en su 
caso, sustitución y montaje de los elementos objeto del trabajo. 
e) Se han realizado los trabajos de limpieza, engrase y ajustes previos necesarios para la 
puesta en funcionamiento de la máquina. 
f) Se ha efectuado la puesta en marcha de la máquina, garantizando el restablecimiento 
de sus condiciones funcionales. 
g) Se han respetado en todo momento las normas de seguridad e higiene y medioam-
bientales. 
h) Se ha cumplimentado adecuadamente la documentación relativa al trabajo realizado 
(partes de trabajo y check-list, entre otros).  

RA8 (14%) a) Se han definido las actividades, elementos y sistemas objeto de operación a partir de la 
documentación técnica de mantenimiento de la máquina (manual de instrucciones, planos 
constructivos, esquemas y programas de mantenimiento, entre otros). 
b) Se han seleccionado las herramientas, medios e instrumentos de medida necesarios.  
c) Se han ejecutado de acuerdo a los procedimientos previstos las operaciones de man-
tenimiento indicadas (limpieza, engrase, lubricación, ajustes de elementos, corrección de 
holguras, tensado de correas e inspecciones visuales, entre otras). 
d) Se han ajustado correctamente los instrumentos de medida, control y regulación. 
e) Se han efectuado las medidas de parámetros clave para proceder a la valoración del 
estado de máquinas y equipos (ruidos, vibraciones y temperaturas, entre otros). 
f) Se han respetado en todo momento las normas de seguridad e higiene y medioambien-
tales. 
g) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo realizado.  

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Dadas las circunstancias en la que nos encontramos envueltos por la pandemia del COVI-
19, en el presente curso se contemplan varios escenarios en los que la ponderación de 
cada parte variará como se indica:  
 

1º) Escenario presencial y semipresencial: 
 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. En las UD1 cada uno de los criterios tendrá el mismo peso. Todas las 
actividades realizadas durante el desarrollo de dichas unidades didácticas se diseñarán 
en base a ellos. Dentro de cada Resultado de aprendizaje pondera: 
 
  60% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 

 
Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
40% - Pruebas escritas 

 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas a realizar en el taller. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 

 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

 
Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

  
2º) Escenario de educación a distancia por confinamiento. 
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Para la obtención de la nota final del módulo, esta se obtendrá de la ponderación de: 
 
- 60% pruebas teórico-prácticas. 
 
- 40% trabajo diario con tareas y actividades prácticas de taller. 
 
 En este caso, las pruebas escritas podrán ser realizadas por otras vías que 
garanticen la objetividad e igualdad de la prueba para todos los alumnos, contemplándose 
la realización de exámenes on-line tipo test,  realización de exámenes grupales 
supervisados por videoconferencia, exámenes orales por videoconferencias, entre otros. 
 
 Respecto a las prácticas de taller, se podrán compensar (nunca sustituir) con el 
trabajo sobre material audiovisual recomendado por el profesorado. Sobre él, se realizará 
el análisis del trabajo visualizado, síntesis e incluso toma de decisiones sobre los 
procedimientos observados en él (valorando así la iniciativa del alumnado). 
 
 Se realizará una simplificación de las prácticas de taller más significativas para 
poder ser realizadas cuando las circunstancias lo permitan en las condiciones de 
seguridad marcadas por las autoridades sanitarias y con el visto bueno del centro. 
 
Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 
 
1. La realización de las tareas que incluye el módulo. 
2. Observación sistemática del trabajo. 
3. Participación en las diferentes herramientas de comunicación. 
4. Realización del examen a través de internet de cada unidad didáctica. 
5. Pruebas objetivas presenciales o por medios telemáticos fiables. 

Sobre estos instrumentos de evaluación, en la orden de 29 de septiembre de 2010 sobre 

evaluación, puede leerse: 

• Artículo 2: ―3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado 
requerirá la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la 
participación activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así 
como la realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 
superación de la prueba presencial de evaluación.‖ 
 
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 
realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

 
- Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en 
tiempo y forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 
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- Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final que 
contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante dicho periodo. 
Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que tenga pendiente con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje implicados. De cualquier forma se 
valorará siempre el progreso del alumno y los logros alcanzados. 

 
- Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales, realizarán 
un examen de recuperación de todas las unidades pendientes de esa 
evaluación, así como una entrega de todo el material pendiente. Se acordará 
una fecha consensuada en clase pero siempre dentro de las dos primeras 
semanas de la siguiente evaluación. 

 
- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
 
 Durante el mes de Abril, Mayo y Junio continuarán las clases para los alumnos 
pendientes de evaluación positiva en el módulo. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

 En relación a la evaluación de la programación 
 

 Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

 Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

 Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

 En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 

 Cuestionarios a los alumnos. 

 Intercambios orales entrevista con alumnos. 

 Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
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 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 
 
 
 
         Almería, Octubre 2020. 
 
 
                    Fdo: José Botías Palazón.                Fdo: Jesús Noé Cerezo Pérez. 
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Módulo profesional: MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ELECTRÓNICO 

Código: 0954 

Ciclo formativo: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Grado: Medio 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), c), g), h), k), l),m), n), ñ), o), p),  s), t), u), v) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), d), e), h), i), j), m), p) 

Duración: Total Semanal 

147 horas 7 horas 

 
HORARIO SEMANAL MÓDULO 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 HLC MMM EINEM MMM MMEE 

9:15-10:15 EINEM MMM MMLA MMM MMEE 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 
MMLA 

MMM MMLA MMM 
 

EINEM 

11:30-12:30 MMLA MMM MMEE MMM 
 

EINEM 

12:30-12:45  RECREO 

12:45-13:45 MMLA MMEE MMEE 
 

HLC 
MMLA 

13:45:14:45 MMM MMEE MMEE 
 

HLC 
MMLA 

 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

- Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas. 
- Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. 
- Identificación de las características de los transformadores. 
- Montaje y mantenimiento de sistemas automáticos con control 

programable.. 
- Ajuste de sistemas de arranque. 
- Montaje y mantenimiento de cuadros eléctricos. 
-    Diagnóstico de averías. 
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Actividades Covid-19. En caso de confinamiento los alumnos se conectarán a la 
plataforma Moodle y se desarrollarán las clases con normalidad a través de esta 
plataforma con el horario semanal que se ha establecido a principio de curso. Se 
impartirán clases teóricas y prácticas utilizando principalmente el simulador de 
circuitos Cade_Simu y el diseñador de circuitos Proficad.  

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Reconoce el funcionamiento de las máquinas eléctricas, identificando su aplicación y determinando sus 
características. 

2.- Monta y mantiene máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos, realizando el conexiona-
do y verificando su funcionamiento. 

3.- Identifica las características de los transformadores, realizando el conexionado y verificando su 
funcionamiento mediante cálculos. 

4.- Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable, interpretando documentación técnica 
y verificando su funcionamiento. 

5.- Ajusta sistemas de arranque, configurando los equipos de regulación y control de motores eléctricos. 

6.- Monta y mantiene cuadros eléctricos para maquinaria y equipo industrial a partir de la documentación 
técnica, detectando y reparando averías. 

7.- Diagnóstica averías en sistemas eléctrico-electrónicos utilizando equipos de medida y relacionando las 
causas con las disfunciones que las producen. 

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión y el desarrollo de estrategias para la instalación y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas automatizadas y máquinas eléctricas y automáticas en el ámbito 
industrial, justifica la presencia de este módulo en el diseño curricular del ciclo formativo 
de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1: Reconoce el funcionamiento de las máquinas eléctricas, identificando su aplicación y 
determinando sus características. 
Montaje y mantenimiento de automatismos para el funcionamiento máquinas eléctricas 
rotativas. 
Montaje de cuadros e instalaciones. 
Realización de documentación técnica. 
 

BLOQUE  2: Ajustes de sistemas de arranque. 
Montaje de cuadros e instalaciones. 
Realización de documentación técnica. 
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BLOQUE 3: Identificación de las características de los transformadores. 
Diagnóstico de averías. 
Mecanización de cuadros e instalaciones: materiales, operaciones  y organización del 
proceso.  
Montaje de cuadros e instalaciones. 
Realización de documentación técnica. 
Simbología normalizada. Normativa y reglamentación  

Diagnóstico de averías 

 

 

BLOQUE  4: Montaje y mantenimiento de sistemas automáticos con control programable. 
Montaje de cuadros e instalaciones. 
Realización de documentación técnica.   
Diagnóstico de averías. 

 

BLOQUE 5: Ajustes de sistemas de arranque. 
Montaje de cuadros e instalaciones. 
Realización de documentación técnica. 
 

BLOQUE  6: Montaje de Instalaciones automatizadas 
Instalación de sistemas de regulación de velocidad. 
Componentes electrónicos Componentes pasivos Componentes semiconductores, 
Detectores. 
Circuitos integrados reguladores de tensión Autómatas programables. 
Montaje  e instalaciones. 
Realización de documentación  técnica. 

 

BLOQUE  7: Diagnóstico y localización de averías. 
Técnicas de actuación. Equipos y elementos utilizados. 
Registros de averías. 
Memoria técnica. Apartados. Cumplimentación. 
 

 

BLOQUE 1: 

Reconocimiento del 

funcionamiento de las 

máquinas eléctricas. 
 

   Clasificación de las máquinas eléctricas. 

1)      -     Elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas. 

2)      -     Alternador eléctrico. Características constructivas y funcionales   

3)           básicas. 

4)      -     Transformador eléctrico. Características constructivas y funcionales   

5)            básicas. 

6)      -     Motores eléctricos. Tipos. Características constructivas y funciona-   

7)             les  básicas. 

8)      -     Criterios de selección de máquinas eléctricas. 

9)      -     Esquemas de conexionado de máquinas. 

 

BLOQUE 2: 
Montaje y mantenimiento de 
máquinas eléctricas 
rotativas 

   Tipos de máquinas eléctricas rotativas. 

- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en 

reparación de máquinas eléctricas rotativas. 
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- Planos y esquemas eléctricos normalizados. 

- Características funcionales, constructivas y de montaje. 

- Magnitudes eléctricas y mecánicas. 

- Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. Averías 

típicas. 

- Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas 

eléctricas rotativas. 

 

 

BLOQUE 3:  
Identificación de las 
características de los 
transformadores 
 

1)  
- Generalidades, tipología y constitución de transformadores. 

- Características funcionales, constructivas y de montaje. 

- Valores característicos. 

- Mantenimiento y reparación de transformadores. Averías típicas. 

- Herramientas y equipos. 

- Diagnóstico y reparación de transformadores. 

- Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transfor-

madores. 

 

 

BLOQUE 4: 
Montaje y mantenimiento de 
sistemas automáticos con 
control programable 
 

Estructura y características de los autómatas programables.  

- Diagramas de bloques. Entradas, proceso y salidas. 

- Autómatas comerciales. 

- Clasificación de los dispositivos programables. 

- Funcionamiento de los dispositivos programables. 

- Programación e interpretación de programas secuenciales. Estruc-

tura de un programa. Instrucciones básicas. 

- Montaje y conexión de autómatas programables. 

- Diagnóstico, localización de averías. 

- Registros de averías. 

 
 

 

BLOQUE 5: 
Ajustes de sistemas de 
arranque 
 

1)  
- Sistemas de arranque de motores eléctricos. 

- Regulación y control de generadores de cc rotativos. 

- Arranque y control de motores de cc. 

- Variación de la velocidad de máquinas eléctricas de cc. 

- Regulación y control de motores de ca. 

- Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléc-

tricas rotativas. 
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BLOQUE 6: 
Montaje y mantenimiento de 
cuadros eléctricos 
 
. 

1)  
- Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. 

- Interpretación de esquemas. 

- Replanteo. Ubicación de elementos en el cuadro. 

- Conexión de arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. 

- Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas. 

- Elaboración de hipótesis. Diagnosis de averías. 

- Pruebas funcionales de seguridad. 

 

 
BLOQUE 7:  
Diagnóstico de averías 

- Diagnóstico y localización de averías. 

- Técnicas de actuación. Equipos y elementos utilizados. 

- Registros de averías. 

- Memoria técnica. Apartados. Cumplimentación. 

- Valoración económica. 

- Reglamentación vigente. 

- Manual de uso. 

 

 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y en función del 
calendario escolar del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo en tres 
partes (Máquinas Eléctricas) y distribuido en tres unidades didácticas. Montaje y 
Mantenimiento de Sistemas Automáticos con control Programable distribuido en tres 
unidades didácticas. Diagnóstico de averías distribuido en una unidad didácticas : 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
 

UD1: 
 
 

BLOQUE I RA1: Reconoce el funcionamiento de las máquinas 
eléctricas, identificando su aplicación y determinando 
sus características. 
RA2: Monta y mantiene máquinas eléctricas rotativas, 
ensamblando sus elementos, realizando el conexiona-
do y verificando su funcionamiento. 

 
 
UD2: 

 
BLOQUE II  

 
RA2: Monta y mantiene máquinas eléctricas rotativas, 
ensamblando sus elementos, realizando el 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 111 

 conexionado y verificando su funcionamiento. 
 

UD3: 
 

BLOQUE  III  RA3: Identifica las características de los transformado-
res, realizando el conexionado y verificando su 
funcionamiento mediante cálculos. 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
CON CONTROL PROGRAMABLE 

UD4: 
 

BLOQUES IV RA4: Monta y mantiene sistemas automáticos con 
control programable, interpretando documentación 
técnicay verificando su funcionamiento. 

UD5: 
 

BLOQUE V RA5: Ajusta sistemas de arranque, configurando los 
equipos de regulación y control de motores eléctricos. 
RA6:Monta y mantiene cuadros eléctricos para maqui-
naria y equipo industrial a partir de la documentación 
técnica, detectando y reparando averías. 

UD6: 
 

BLOQUE VI RA5.- Ajusta sistemas de arranque, configurando los 
equipos de regulación y control de motores eléctricos. 
RA6: Monta y mantiene cuadros eléctricos para ma-
quinaria y equipo industrial a partir de la documenta-
ción técnica, detectando y reparando averías. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
DIAGNOSTICO DE AVERIAS 

 
UD7: 

 
BLOQUE VII RA7: Diagnóstica averías en sistemas eléctrico-

electrónicos utilizando equipos de medida y 
relacionando las causas con las disfunciones que las 
producen. 

 
 En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje 
adquiridos en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente 
unidad y además los puedan poner en práctica en otros módulos del ciclo como es el caso 
del módulo de segundo curso: 

 
– Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas. 

 
 Se impartirán a lo largo del curso los dos bloques en paralelo (Máquinas Eléctricas 
3sesiones/semana y Automatismos eléctricos 4 sesiones/semana) aunque esto podrá 
variar en función de las necesidades del grupo. 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD1 

 

UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 

 

 

1º trimestre 

       28 

       35 

       10 

                       15  
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2º trimestre 
                        30 

       15 

      
               

  

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º evaluación + recuperación UD 1, 2, 3 y 6 4 

Examen 2º evaluación + recuperación UD 4,5,7  4 

OTROS  

Presentación del módulo, evaluación inicial y visitas a empresas 6 

TOTAL 147 

  

 
 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 Este módulo profesional es un módulo de soporte que da respuesta a la necesidad 
de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los 
fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el funcionamiento de las 
instalaciones y máquinas eléctricas, así como, la formación necesaria para montar 
cuadros eléctricos enfocados en el ámbito industrial, instalación y mantenimiento de 
líneas automátizadas, interpretando y elaborando circuitos de automatismo eléctrico. Esto 
es, incluye aspectos como: 
 

– La instalación, reparación  y montaje de las máquinas eléctricas. 
– La regulación de máquinas eléctricas de distinta velocidad. 
– La instalación de diferentes componentes de seguridad para una instalación 

eléctrica industrial. 
– La mecanización de cuadros eléctricos para el control de procesos 

industriales. 
– La conexión y el montaje de instalación eléctrica del cuadro para el control 

de procesos industriales. 
– La verificación de la puesta en servicio de la instalación. 

 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
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1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 
                MÁQUINAS ELÉCTRICAS: 
 

iv. Planteamiento introductorio: plantearemos el tema y los objetivos que se 
quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. 

v. Desarrollo de la explicación y realización de actividades: se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. 

vi. Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. 

 
 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS CON CONTROL 
PROGRAMABLE: 
 
i. Planteamiento introductorio: se verán los contenidos teóricos necesarios para 
acometer las distintas prácticas y se analizarán en detalle los requisitos que se deben 
cumplir. Se realizarán dos tipos de prácticas: simuladas y simuladas/cableadas. 
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ii. Desarrollo de las prácticas: cada uno de los alumnos/as diseñará el esquema 
eléctrico de cada práctica propuesta mediante software y verificará su buen 
funcionamiento y, en su caso, realizará el cuadro eléctrico. 
iii. Conclusión: el alumno una vez terminada la práctica entregará la correspondiente 
documentación. 
 
DIAGNOSTICO DE AVERIAS: 
 
i. Planteamiento introductorio: se verán los contenidos teóricos necesarios para acometer 
las distintas prácticas y se analizarán en detalle los requisitos que se deben cumplir. 
ii. Conclusión: el alumno una vez terminada la práctica entregará la correspondiente 
documentación. 
 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula-taller de Electricidad 1 excepto 

aquellas en las que se trabaje con el software de diseño de automatismos que se 
impartirán en el aula 06. Se ha reorganizado la clase para que puedan asistir 15 
alumnos , lo que permite mantener la distancia de más de 2  metros de separación 
entre alumnos para cumplir la normativa Covid-19. 
 
 Los ejercicios sobre Máquinas Eléctricas se realizarán de forma individual y las 
prácticas de Automatismos e Instalaciones se realizarán de forma individual o en parejas 
en función de la complejidad y disponibilidad de recursos materiales. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Instrumentos de medida y herramientas: polímetro, pinzas amperimétricas, 
destornilladores, tijeras, alicates, etc. 
7. Material para el mecanizado y cableado de cuadros eléctricos: canaleta, bridas, 
cable, punteras, números, etc … 
8. Aparamenta eléctrica: dispositivos de protección, contactores, relés térmicos, 
relés de maniobra, pulsatería y señalizaciones, etc. 
9. Motores trifásicos y monofásicos, transformadores, fuentes de alimentación, etc. 
10. Fichas de prácticas y de ejercicios. 
11. Software de diseño y simulación de automatismos CadeSimuv3.0. Proficad v6.0 
       Calculux, Logo 8 Siemens, Tia Portal V4.0. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 AUTOMATISMOS Y CUADROS ELÉCTRICOS Autor: Valeriano Trigo Editorial:  
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Editex  

 AUTOMATISMOS INDUSTRIALES Autor: Juan Carlos Martín/ Mª Pilar García 

           Editorial: Editex  

 Prácticas de electrónica. Sistemas digitales: principios y aplicaciones.  

           Editorial: McGraw-Hill. 

 Electrónica digital Básica. Editorial Edebé. 

 Esquemas de automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos confeccionados 

por el profesor. 

 Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Juan José Manzano Orrego. Editorial  

Paraninfo 2018 

 

EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (10%) a) Se ha descrito el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. 

b) Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas. 

c) Se han reconocido los elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas. 

d) Se ha relacionado cada elemento de la máquina con su función. 

e) Se han calculado magnitudes eléctricas y mecánicas. 

f) Se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones. 

g) Se han identificado sistemas de puesta en marcha de los motores eléctricos. 

h) Se han determinado parámetros de variación de velocidad de los motores eléctricos. 

RA2 (20%) a) Se ha interpretado la documentación gráfica relativa a las máquinas eléctricas. 

b) Se han clasificado averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas. 

c) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías. 

d) Se han utilizado medios y equipos para la localización de averías. 

e) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías. 

f) Se han sustituido diferentes componentes mecánicos como escobillas y cojinetes, entre 

otros. 

g) Se ha reparado la avería. 

h) Se han respetado los criterios de calidad. 

RA3 (15%) a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en pequeños transformadores 

monofásicos, 

trifásicos y autotransformadores. 

b) Se han realizado los cálculos para posteriormente comprobar con mediciones el correc-

to 

funcionamiento. 

c) Se han utilizado medios y equipos de localización de averías. 

d) Se ha localizado la avería realizando medidas eléctricas. 

e) Se ha reparado la avería. 

f) Se han respetado los criterios de calidad. 

g) Se ha actuado de conformidad con el plan de trabajo para la reparación de averías. 

RA4 (10%) a) Se han identificado las entradas, salidas (analógicas y digitales) y el referenciado de las 

mismas. 

b) Se han conectado los equipos y elementos periféricos del sistema. 

c) Se ha establecido la comunicación del software con el dispositivo programable. 
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d) Se han realizado circuitos de control básicos con autómatas programables. 

e) Se han realizado pequeños programas secuenciales de control a partir del GRAFCET. 

f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema. 

g) Se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos automáticos básicos con au-

tómatas. 

h) Se han aplicado las normas de calidad en las intervenciones. 

RA5 (5%) a) Se han identificado los diferentes sistemas utilizados para el arran-

que y control de máquinas 

eléctricas. 

b) Se han respetado las medidas de seguridad en la conexión de sis-

temas de arranque. 

c) Se ha conectado correctamente el motor al sistema de arranque y 

regulación. 

d) Se ha realizado el control de motores mediante arrancadores y 

convertidores de frecuencia. 

e) Se han localizado y reparado averías en sistemas de arranque de 

motores eléctricos. 

f) Se han utilizado correctamente los aparatos de medida para 

localizar averías. 
 

Montaje (100%) 

RA6 (40%) c) Se ha programado el autómata programable para cumplir con las 

condiciones de funcionamiento. 

f) Se ha identificado la sección o parte como causa posible de la ave-

ría. 

Esquemas y 
documentación 
(30%) 

b) Se ha realizado el conexionado completo del cuadro de control de 

la máquina o equipo industrial. 

d) Se han conectado todos los componentes de campo externos al 

cuadro de control (botoneras, 

detectores y motores, entre otros). 

Cableado (30%) 

g) Se ha detectado y reparado las averías producidas en cualquiera de 

los componentes o cableado del cuadro de control. 

e) Se ha verificado el correcto funcionamiento del cuadro de control. 

 

Comprobación 
(30%) 

a) Se han montado todos los dispositivos en el cuadro de control se-

gún las especificaciones. 
 

Presentación y 
calidad en el 
trabajo (10%) 

 
RA7 (40%) 

 

a) Se han reconocido las averías típicas en los sistemas eléctrico-

electrónicos. 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. En las UD1, UD2, UD3 y UD4, UD5, UD6, UD7 cada uno de los 
criterios tendrá el mismo peso. Todas las actividades realizadas durante el desarrollo de 
dichas unidades didácticas se diseñarán en base a ellos. Dentro de cada Resultado de 
aprendizaje pondera: 
 
  50% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
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Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
50% - Pruebas escritas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 

 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

 
Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

  
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 
realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

 
- Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en 
tiempo y forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 

  
- Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final que 
contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante dicho periodo. 
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Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que tenga pendiente con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje implicados. De cualquier forma se 
valorará siempre el progreso del alumno y los logros alcanzados. 

 
- Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales, realizarán 
un examen de recuperación de todas las unidades pendientes de esa 
evaluación, así como una entrega de todo el material pendiente. Se acordará 
una fecha consensuada en clase pero siempre dentro de las dos primeras 
semanas de la siguiente evaluación. 

 
- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
 
 Durante el mes de Junio continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
evaluación positiva y aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el módulo. 
 
7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  COVID-19. 
 
Los criterios de evaluación en caso de confinamiento serán los mismos y se 
mantendrán los porcentajes establecidos. Se sustituirán las ejercicios prácticos en 
panel y cuadro por ejercicios de simulación practica y diseño de cuadros con los 
programas, CadeSimu y Proficad. 
                       
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 
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– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 
 
                                                                          Almería, Octubre 2020 

 

         Fdo.- Martín Berbel Pérez  
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Módulo profesional: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AUTOMATIZADAS 

Código: 0955 

Ciclo formativo: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Grado: Medio 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), b) c), d), e), f), h), k), l), m), n), ñ), o), p), q), s), t), u), v) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), n), ñ), o), p) 

Duración: Total Semanal 

147 horas 7 horas 

 
HORARIO DEL ALUMNADO 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 HLC MMM EINEM MMM MMEE 

9:15-10:15 EINEM MMM MMLA MMM MMEE 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 
 

MMLA 
MMM MMLA MMM 

 
EINEM 

11:30-12:30 MMLA MMM MMEE MMM 
 

EINEM 

12:30-12:45  RECREO 

12:45-13:45 MMLA MMEE MMEE 
 

HLC 
MMLA 

13:45:14:45 MMM MMEE MMEE 
 

HLC 
MMLA 

 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

- El análisis de instalaciones automatizadas, describiendo su funcionamiento, 
componentes, estructura y tipología.  
- El gobierno del funcionamiento de sencillas instalaciones automatizadas a 
través de PLC. 
- La integración de los manipuladores/robot para la mejora de los procesos 
productivos automatizados.  
- El montaje global de máquina, equipo o línea automatizada, realizando los 
ajustes de los sistemas físicos para la adecuada integración entre las partes 
lógica y física del sistema.  
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- El diagnóstico y corrección de disfunciones en las máquinas, equipos y 
líneas automatizadas.  
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Elabora procedimientos escritos de mantenimiento preventivo de maquinaria, 
determinando las operaciones que se deben realizar y su frecuencia. 

10% 

2. Caracteriza los procesos auxiliares de producción/fabricación, identificando y describiendo 
las técnicas y medios automáticos para realizarlos. 

5% 

3. Integra PLC en el montaje de una máquina, equipo o línea de producción automatizada 
para el control de la misma, conexionándolo, adaptando y/o elaborando sencillos programas, 
y comprobando y manteniendo su funcionamiento. 

45% 

4. Integra un manipulador y/o un robot en el montaje global de una máquina, equipo o línea 
de producción automatizada controlada por PLC, instalándolo, conexionándolo y realizando 
sencillos programas para su funcionamiento. 

10% 

5. Integra las comunicaciones industriales en el montaje global de una máquina, equipo o 
línea de producción automatizada controlada por PLC, instalando y conexionando sus 
componentes físicos. 

15% 

6. Diagnostica y corrige averías en los sistemas de producción automáticos simulados, 
identificando la naturaleza de la avería y realizando las intervenciones correctivas para 
eliminar la disfuncionalidad y restablecer su funcionamiento. 

15% 

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión del montaje y mantenimiento de máquinas y la conexión y programación de 
PLCs que controlen el funcionamiento de estas máquinas e instalaciones automáticas en 
el ámbito industrial, justifica la presencia de este módulo en el diseño curricular del ciclo 
formativo de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
 
 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1: Elaboración de procedimientos de mantenimiento de maquinaria. 

BLOQUE  2: Caracterización de los procesos auxiliares de producción/fabricación. 

BLOQUE 3: Integración de autómatas programables. 

BLOQUE  4: Integración de manipuladores y robots. 

BLOQUE 5: Integración de las comunicaciones industriales. 

BLOQUE  6: Diagnóstico de averías en sistemas mecatrónicos. 
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BLOQUE 1: 
Elaboración de 
procedimientos de 
mantenimiento de maquinaria. 

 Mantenimiento. Función, objetivos y tipos. 

 Organización de la gestión del mantenimiento en la producción. 

 Estructura organizativa del departamento de mantenimiento. 

 Organización del almacén de mantenimiento. 

 Sistemas de almacenaje. 

 Condiciones de almacenamiento. 

 Intervenciones en el mantenimiento. 

 Tipos y temporalización. 

 Actuaciones más habituales. 

 Documentación de las intervenciones. 

 Fichas, gamas y rutas. 

 Redacción de órdenes de trabajo. 

 Histórico de mantenimiento. 

 Gestión de mantenimiento asistido por ordenador 
(GMAO). 

 

BLOQUE 2: 
Caracterización de los 
procesos auxiliares de 
producción/fabricación. 

 Procesos de producción tipo. 

 Identificación de las técnicas auxiliares. 

 Identificación de elementos. 

 Elaboración de listado de medios. 

 Elaboración de diagramas de flujo. 

 Sistemas de manipulación. Tipología, características y aplicaciones. 

 Sistemas de transporte. Características y aplicaciones 

 Sistema de almacenamiento. Características y aplicaciones.  

 

BLOQUE 3: 
Integración de autómatas 
programables. 

 El autómata programable como elemento de control en los sistemas 
automáticos. 

 Estructura funcional de un autómata. 

 Constitución, funciones y características. 

 Entradas y salidas digitales, analógicas y especiales. 

 Conexionado, modos de funcionamiento y puesta en marcha. 

 Captadores de información. Tipología, características, aplicaciones e 
instalación. 

 Programación de autómatas. 

 Bloques funcionales, lenguaje de contactos y GRAFCET, entre otros. 

 Software de simulación. 

 Transferencia del programa. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Mantenimiento. 

 Esquemas de sistemas automáticos. 

 Identificación de síntomas de mal funcionamiento. 

 Localización y corrección de averías. 
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BLOQUE 4: 
Integración de manipuladores 
y robots. 

 Manipuladores y robots. 

 Tipología y características. 

 Morfología del robot. Elementos motrices y sensores. 

 Campos de aplicación. 

 Cinemática y dinámica de robots. 

 Grados de libertad. 

 Colisiones. 

 Programación de manipuladores y robots. 

 Lenguajes de programación.  

 Software de simulación. 

 

BLOQUE 5: 
Integración de las 
comunicaciones industriales. 

 Comunicaciones industriales. 

 Elementos y componentes de comunicación de las redes industriales. 

 Normalización. Estándar IEEE 802. 

 Tipos de bus. Tipologías. 

 Redes industriales y buses de campo más extendidos en el mercado 
europeo. AS-i, Profibus, Ethernet Industrial, PROFInet y EIB, entre ot-
ros. Configuraciones físicas. 

 El control integral de los procesos. 

 Fundamentos CIM. 

 Pirámide de automatización. 

 Conexionado de bus industrial. 

 

BLOQUE 6: 
Diagnóstico de averías en 
sistemas mecatrónicos. 

 Averías tipo en los sistemas mecatrónicos. 

 Tipología y características. 

 Procedimientos de intervención. 

 Procesos de diagnóstico y localización de averías. 

 Síntomas de las averías. 

 Hipótesis de causas. Procedimientos de confirmación. 

 Localización de elementos responsables de la avería. 

 Sistemas monitorizados. 

 Procesos de reparación de averías y corrección de disfunciones. 

 Documentación técnica. 

 Materiales necesarios. 

 Actuación y temporalización. 
Seguridad e higiene en las actuaciones (riesgos en el montaje y mante-
nimiento y protocolo de montaje con seguridad). 

 Dispositivos de protección y seguridad 

 
 
 
 
 
COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO 
 

Para evitar la repetición de contenidos impartidos por los profesores que forman el 
Equipo Educativo del grupo de alumnos, las programaciones deben contemplar los 
acuerdos tomados por los profesores que imparten módulos que integran contenidos 
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parecidos. 
 

En principio es muy importante la coordinación con el profesor del módulo ANH que 
se cursa en segundo para que haya continuidad en el desarrollo de los contenidos de 
primer curso a segundo curso.  

En el curso escolar 2019-2020 debido a la pandemia COVID-19, y al 
confinamiento desde Marzo a Junio no se pudieron  realizar las prácticas de 
montaje de electroneumática y de hidráulica del módulo de ANH de  1 curso. Éstas 
prácticas se realizarán durante el inicio de éste curso 2020-2021 en 2º curso en el 
módulo  de  MMLA (Montaje y Mantenimiento de Líneas Automatizadas). 

 
 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y en función del 
calendario escolar del curso vigente, se han dividido los contenidos del módulo en catorce 
unidades didácticas: 
 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AUTOMATIZADAS 
 

 

UD1: 
Estructura del 
Mantenimiento. 
 

BLOQUE I RA1: Elabora procedimientos escritos de mantenimiento 
preventivo de maquinaria, determinando las operaciones 
que se deben realizar y su frecuencia. 

UD2: 
Necesidad de elaborar 
un Plan de 
Mantenimiento. 

BLOQUE I RA1: Elabora procedimientos escritos de mantenimiento 
preventivo de maquinaria, determinando las operaciones 
que se deben realizar y su frecuencia. 

UD3: 
Automatización. 
Fabricación Flexible. 

BLOQUE II  RA2: Caracteriza los procesos auxiliares de 
producción/fabricación, identificando y describiendo las 
técnicas y medios automáticos para realizarlos. 
 

UD4: 
Autómatas 
programables. 

BLOQUE III RA3: Integra PLC en el montaje de una máquina, equipo 
o línea de producción automatizada para el control de la 
misma, conexionándolo, adaptando y/o elaborando 
sencillos programas, y comprobando y manteniendo su 
funcionamiento. 
 

UD5: 
Programación de 
PLC´s. 

BLOQUE III  RA3: Integra PLC en el montaje de una máquina, equipo 
o línea de producción automatizada para el control de la 
misma, conexionándolo, adaptando y/o elaborando 
sencillos programas, y comprobando y manteniendo su 
funcionamiento. 
 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 125 

UD6: 
Configuración de 
automatismos 
programados. 

BLOQUES  III y VI RA3: Integra PLC en el montaje de una máquina, equipo 
o línea de producción automatizada para el control de la 
misma, conexionándolo, adaptando y/o elaborando 
sencillos programas, y comprobando y manteniendo su 
funcionamiento. 
RA6: Diagnostica y corrige averías en los sistemas de 
producción automáticos simulados, identificando la 
naturaleza de la avería y realizando las intervenciones 
correctivas para eliminar la disfuncionalidad y restablecer 
su funcionamiento. 
 

UD7: 
Tipos de control. 

BLOQUE III RA3: Integra PLC en el montaje de una máquina, equipo 
o línea de producción automatizada para el control de la 
misma, conexionándolo, adaptando y/o elaborando 
sencillos programas, y comprobando y manteniendo su 
funcionamiento. 
 

UD8: Captadores y 
actuadores. 

BLOQUE III RA3: Integra PLC en el montaje de una máquina, equipo 
o línea de producción automatizada para el control de la 
misma, conexionándolo, adaptando y/o elaborando 
sencillos programas, y comprobando y manteniendo su 
funcionamiento. 
 

UD9: Resolución de 
automatismos. 
GRAFCET 

BLOQUE III RA3: Integra PLC en el montaje de una máquina, equipo 
o línea de producción automatizada para el control de la 
misma, conexionándolo, adaptando y/o elaborando 
sencillos programas, y comprobando y manteniendo su 
funcionamiento. 
 

UD10: Aplicación del 
autómata a la 
neumática e hidráulica. 

BLOQUE III y V RA3: Integra PLC en el montaje de una máquina, equipo 
o línea de producción automatizada para el control de la 
misma, conexionándolo, adaptando y/o elaborando 
sencillos programas, y comprobando y manteniendo su 
funcionamiento. 
RA5: Integra las comunicaciones industriales en el 
montaje global de una máquina, equipo o línea de 
producción automatizada controlada por PLC, instalando 
y conexionando sus componentes físicos. 
 

UD11: Movimiento de 
materiales, 
manipuladores y robots. 

BLOQUE IV RA4: Integra un manipulador y/o un robot en el montaje 
global de una máquina, equipo o línea de producción 
automatizada controlada por PLC, instalándolo, 
conexionándolo y realizando sencillos programas para su 
funcionamiento. 
 

UD12: Integración CAD 
y CAM. 

BLOQUE II RA2: Caracteriza los procesos auxiliares de 
producción/fabricación, identificando y describiendo las 
técnicas y medios automáticos para realizarlos. 
 

UD13: Diagnóstico de BLOQUE VI RA6: Diagnostica y corrige averías en los sistemas de 
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averías. producción automáticos simulados, identificando la 
naturaleza de la avería y realizando las intervenciones 
correctivas para eliminar la disfuncionalidad y restablecer 
su funcionamiento. 
 

UD14: Dispositivos de 
protección y seguridad. 

BLOQUE VI RA6: Diagnostica y corrige averías en los sistemas de 
producción automáticos simulados, identificando la 
naturaleza de la avería y realizando las intervenciones 
correctivas para eliminar la disfuncionalidad y restablecer 
su funcionamiento. 
 

 

 En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje 
adquiridos en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente 
unidad y además los puedan poner en práctica en otros módulos del ciclo como es el caso 
de los módulos de segundo curso: 

 
– Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico 

 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Repaso UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

 
 
 
 
1º trimestre 

               8 

               9 

               6 

               10 

               5 

               10 

               15 

               2 

2º trimestre 

               6 

               15 

               15 

               5 

               15 

               3 

               3 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º 
evaluación + 
recuperación 

UD 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 4 

Examen 2º 
evaluación + 
recuperación 

UD 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 4 

  

 Presentación del módulo, evaluación inicial y visitas a empresas 6 

Suma de días festivos y no lectivos, desfases 6 

TOTAL 147 
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METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de montaje y mantenimiento de instalaciones automatizadas y líneas de 
producción. La función de montaje y mantenimiento incluye aspectos como:  

– El análisis de los métodos y procedimientos generales empleados para 
realizar las labores de mantenimiento electromecánico.  

– El análisis de las tecnologías de automatización que se van a implementar.  
– La definición de sencillas secuencias/modos de funcionamiento y la 

programación de los mismos.  
– El montaje de todos los sistemas mecánicos, eléctricos/electrónicos, 

comunicaciones, entre otros.  
– La puesta en marcha de las máquinas, equipos o líneas de producción 

automatizadas.  
– El mantenimiento de primer y segundo nivel de las máquinas, equipos o 

líneas de producción automatizadas.  
 
 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 
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 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

MANTENIMIENTO: 
 

 Planteamiento introductorio: plantearemos el tema y los objetivos que se 
quieren conseguir. Se entregarán al alumnado apuntes con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. 

 Desarrollo de la explicación y realización de actividades: se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. 

 Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. 

 
AUTOMATISMOS: 

 

 Planteamiento introductorio: se verán los contenidos teóricos necesarios 
para acometer las distintas prácticas y se analizarán en detalle los requisitos 
que se deben cumplir. Se realizarán dos tipos de prácticas: simuladas y 
simuladas/cableadas. 

 Desarrollo de las prácticas: cada uno de los alumnos/as diseñará el 
esquema de conexión y programación de cada práctica propuesta mediante 
software y verificará su buen funcionamiento y, en su caso, realizará el 
montaje en el taller de automatismos. 
- Conclusión: el alumno una vez terminada la práctica entregará la 
correspondiente documentación. 

 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula-taller de automatismos (aula 09) 
excepto aquellas en las que se trabaje con el software de diseño de automatismos que se 
impartirán en el aula 06. 
 
 Los ejercicios sobre Montaje y mantenimiento de líneas, programación de PLCs y 
diseño 3D, se realizarán de forma individual y las prácticas de simulación de 
automatismos, montaje y conexión, se realizarán de forma individual o en parejas en 
función de la complejidad y disponibilidad de recursos materiales. 
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MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Instrumentos de medida y herramientas: polímetro, pinzas amperimétricas, 
destornilladores, tijeras, alicates, etc. 
7. Material para el mecanizado y cableado de cuadros eléctricos: canaleta, bridas, 
cable, punteras, números, etc … 
8. Aparamenta eléctroneumática: electroválvulas, relés reed, microrruptores, etc. 
9. Autómatas programables, fuentes de alimentación, etc. 
10. Fichas de prácticas y de ejercicios. 
11. Software de diseño y simulación de automatismos Step 7 Microwin, S7-200, 
PC-SIMU, Festo Fluidsim 4.2. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

– Manual del Mantenimiento Integral en la Empresa, FC Editorial (2001). 
– Automatismos Industriales (EDITEX, 2009), Juan Carlos Martín, Maria Pilar García 
– La fábrica flexible. Rafael Ferré Masip. Ed. Marcombo. 
– Localización, distribución en planta y manutención. Josep M. Vallhonrat. Ed. 
Marcombo 
– Automatización Industrial Moderna. Vitoriano Martínez, Ángel Sánchez. Ed. Rama. 
– Automatismos y Cuadros Eléctricos. José Roldan. Ed. Paraninfo. 
– Instrumentación eléctrica y sistemas de medida. B. A. Gregory. Ed. Gustavo Gili. 
– Instrumentación industrial. Antonio Creus. Ed. Marcombo. 
– Electrónica general. Antonio J. Gil Padilla. Ed. Mac Graw Hill. 
– Fundamentos de control automático. Manual Alecop. 
– Instrumentación y medida. Manual Alecop. 
– Electricidad digital y microprogramable. F. Blanco Flores, Santiago Olvera. Ed. 
Paraninfo. 
– Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. F. Jesús Cembranos. Ed. 
Paraninfo. 
– Electricidad industrial aplicada. A. Simón. Ed. Paraninfo. 
– Autómatas programables. A. Porras, A. P. Montanera. 
– Fundamentos de robótica. Ed. Mac Graw Hill. 
– Apuntes y documentación perteneciente al curso de robótica (Sevilla 2014). 
– Apuntes y ejercicios confeccionados por el profesor. 
 

– Página web: http://www.aulaelectrica.es/ 
– Software para la programación y simulación de autómatas (V3.2 STEP 7 MicroWIN 
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SP4, S7_200 y PC_SIMU) de SIEMENS. 
– Software de simulación de Mantenimiento preventivo GMAO.  
 

 
 

EVALUACIÓN 

 
 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (12%) a) Se han identificado las ventajas del mantenimiento preventivo y/o programado 

respecto el correctivo. 

b) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para realizar el manteni-

miento. 

c) Se han identificado en la documentación técnica, los componentes que deben ser 

mantenidos. 

d) Se han identificado las actividades de mantenimiento preventivo, sistemático y 

predictivo, que se deben realizar. 

e) Se han seleccionado los medios y materiales para realizar las intervenciones 
programadas de mantenimiento. 
f) Se han determinado los tipos de intervención (de uso y de nivel, entre otros) y la 
temporalización de los mismos que se van a definir en el plan de mantenimiento 
preventivo. 
g) Se ha elaborado la ficha de mantenimiento preventivo. 
h) Se han desarrollado las gamas de mantenimiento. 

RA2 (21%) a) Se han identificado las técnicas de manipulación, transporte y almacenamiento, entre 
otras, utilizadas en procesos de fabricación/producción tipo. 
b) Se han identificado los medios utilizados para la automatización de la alimentación de 
máquinas (robots y manipuladores, entre otros). 
c) Se han diferenciado los elementos estructurales, cadenas cinemáticas, elementos de 
control, actuadores (motores) y captadores de información. 
d) Se ha elaborado el listado de medios necesarios. 
e) Se ha elaborado el diagrama de flujo de fabricación de un proceso productivo. 
f) Se han contemplado las fases de selección de materiales, alimentación de máquinas, 
mecanizado, almacenaje, entre otros. 

RA3 (49%) a) Se ha obtenido información de diagramas funcionales, de secuencia y de tiempo, entre 
otros. 
b) Se ha obtenido información de los esquemas de sistemas automáticos. 
c) Se ha establecido la secuencia de movimientos de sistemas automáticos de 
manipulación. 
d) Se han elaborado sencillos programas de control. 
e) Se ha verificado el funcionamiento de un sistema automático controlado por un 
programa de PLC. 
f) Se han regulado y verificado las magnitudes de las variables que afectan a un sistema 
automático manipulado y controlado por PLC. 
g) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los sistemas mecánicos, 
eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de control. 
h) Se ha verificado el funcionamiento correcto en la puesta en marcha de un sencillo 
sistema de manipulación/producción montado, conexionado y programado por el 
alumnado. 
i) Se han identificado síntomas de las averías. 
j) Se ha localizado el elemento (hardware o software) responsable de la avería. 
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k) Se ha restituido el funcionamiento del sistema, máquina o equipo. 

RA4 (4%) a) Se ha obtenido información de planos, esquemas y listas de materiales. 
b) Se han identificado los dispositivos y componentes que configuran los sistemas 
automáticos manipulados y/o robotizados. 
c) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con los ele-
mentos de los sistemas. 
d) Se han montado los elementos y redes de los sistemas mecánicos, eléctricos, 
neumáticos y/o hidráulicos y de control del manipulador/robot. 
e) Se han conexionado los elementos y redes de los sistemas mecánicos, eléctricos, 
neumáticos y/o hidráulicos y de control del manipulador/robot. 
fi Se han elaborado programas sencillos de control del manipulador y/o robot. 

RA5 (4%) a) Se ha identificado el cableado del sistema susceptible de ser sustituido por buses de 
campo. 
b) Se ha seleccionado el/los bus/es de campo que se va a integrar en el montaje. 
c) Se ha realizado el conexionado de un bus industrial que sustituye las entradas-salidas 
de los PLC en un sistema automático de manipulación simulado, por periferia 
descentralizada. 
d) Se ha realizado el conexionado de un bus industrial para comunicar a nivel de célula 
los autómatas programables y el PC. 
e) Se han conectado sensores y actuadores de un sistema automático mediante buses. 

RA6 (10%) a) Se ha identificado la tipología y características de las averías tipo. 
b) Se ha definido el procedimiento general que hay que utilizar para el diagnóstico y 
localización de averías en los sistemas o subsistemas integrantes. 
c) Se ha definido el procedimiento de intervención (del conjunto y por sistema) para 
determinar la causa o causas que producen la avería. 
d) Se han identificado los síntomas de las averías de un sistema automatizado que 
integre el PLC como elemento esencial de control. 
e) Se han enunciado hipótesis de la(s) causa(s) que puede producir las averías 
detectadas.  
f) Se han relacionado las averías con los síntomas que presentan el sistema o 
sistemas implicados. 
g) Se ha localizado el elemento responsable (hardware o software) de la avería. 
h) Se ha corregido la disfunción y/o modificado el programa en el tiempo adecuado. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. Todas las actividades realizadas durante el desarrollo de dichas 
unidades didácticas se diseñarán en base a ellos. Dentro de cada Resultado de 
aprendizaje pondera: 
 
1º) Escenario presencial y semipresencial: 
 
  50% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
50% - Pruebas teórico-prácticas. 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 132 

tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
2º) Escenario de formación a distancia por confinamiento: 

 
  40% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: tareas on-line, 
exámenes tipo test de autoevaluación, participación a través de la 
herramientas de comunicación y ejercicios de desarrollo de las unidades. 
 
60% - Pruebas teórico-prácticascon medios telemáticos que garanticen la 
autoría del alumnado. 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test a través del aula virtual, relación de preguntas de respuesta corta 
para responder oralmente por vía telemática individual, actividades de 
cálculo similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 
Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas teórico prácticas parciales y al final de cada evaluación. En caso de 

confinamiento se podrán sustituir por pruebas orales individuales a través de 
videoconferencia. 

- Fichas de prácticas(presencial y telemáticamente). 
- Ejercicios realizados con apuntes(presencial y telemáticamente). 
- Memorias de prácticas(presencial y telemáticamente). 
- Hoja de observación diariao participación en las diferentes herramientas de 

comunicación. 
 
 Sobre estos instrumentos de evaluación, en la orden de 29 de septiembre de 2010 
sobre evaluación, puede leerse: 
• Artículo 2: ―3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado 
requerirá la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la 
participación activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así 
como la realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 
superación de la prueba presencial de evaluación."  
 
 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 
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Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

  
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 
realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

 
- Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en 
tiempo y forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 
 
 
- La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Para cada uno de dichos resultados de aprendizaje 
se aplicará la ponderación indicada más arriba si, y solamente si, en cada 
una de las partes se obtiene una puntuación igual o mayor de 5. 

 
- Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final que 
contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante dicho periodo. 
Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que tenga pendiente con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje implicados. De cualquier forma se 
valorará siempre el progreso del alumno y los logros alcanzados. 

 
- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
 
 

SISTEMA Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

En este caso podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 

1º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no superar una 
o más pruebas teórico – prácticas, lo podrán hacer en una prueba que se realizará al 
finalizar el trimestre o al inicio del siguiente, dependiendo circunstancias como por 
ejemplo aglomeración de exámenes, intentando dar suficiente tiempo a los alumnos/as a 
que estudien las partes suspensas. 

Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales, realizarán un 
examen de recuperación de todas las unidades pendientes de esa evaluación, así como 
una entrega de todo el material pendiente. Se acordará una fecha consensuada en clase 
pero siempre dentro de las dos primeras semanas de la siguiente evaluación. 

2º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no realizar 
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todas las prácticas, al final de curso se le realizará un plan de recuperación en el cual 
deberá realizar una serie de prácticas, adaptadas a su situación y tiempo del que se 
disponga, sobre todo encaminado a facilitarle la labor. 

3º. Por último, a los alumnos que no superen el módulo, por tenerlo suspenso total o 
parcialmente, podrán aprobarlo en el mes de junio, disponiendo de tres meses antes de la 
Evaluación Final para poder hacerlo.  

 
Durante ese periodo continuarán las clases para estos alumnos pendientes de 

evaluación positiva y para aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el 
módulo. En él se realizarán las pruebas prácticas o teórico - prácticas que sean 
necesarias. 

4º. Los alumnos que pierdan del derecho a la evaluación continua realizarán, un 
examen final de evaluación y en su caso otro final de curso. Estos exámenes finales 
consistirán en una prueba teórico - prácticas más otra práctica y como criterio de 
puntuación se seguirá el descrito en el punto anterior. 
 

En el supuesto de confinamiento, se utilizarán los instrumentos de evaluación 
indicados para esas circunstancias especiales. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
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 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 

 

 

        Almería, Octubre 2020. 

 

 

        Fdo: Miguel Ángel Cuesta Piriz. 

 

   

 

 

Módulo profesional: H.L.C. HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 

Código: ASOCIADAS A L MÓDULO M.M.E.E. 0954 

Ciclo formativo: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Grado: Medio 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), c), g), h), k), l),m), n), ñ), o), p),  s), t), u), v) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), d), e), h), i), j), m), p) 

Duración: Total Semanal 

63 horas 3 horas 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las horas totales de libre configuración de este título son 63 a lo largo de los dos primeros 
trimestres del curso, repartidas en 3 sesiones semanales.  

Para este curso escolar 2020/21, el Departamento ha decidido dedicar 3 horas dirigidas a 
favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título, serán impartidas por 
profesorado con atribución docente en uno de los módulos profesionales asociados a unidades 
de competencia de segundo curso y quedando adscritas al siguiente módulo  profesional a 
efectos de matriculación y evaluación: 

 

- 0954. MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ELECTRÓNICO: 3 horas. 

 

Con la entrada de los ciclos LOE, en el Departamento hemos debatido las necesidades 
de formación que tienen nuestros alumnos en base a varios factores: 

1º. Módulos nuevos que se imparten en este curso. 
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2º. Demandas de las empresas colaboradoras con nuestro centro. 

3º. Contenidos que, por motivo de falta de tiempo teniendo en cuenta que el currículo de 
algunos módulos es muy extenso,  no se ha profundizado lo suficiente. 

Por todo lo expuesto hasta el momento hemos decidido en el Departamento dedicar las 3 
horas de libre configuración para impartir los siguientes contenidos que se detallan más 
adelante en esta programación: 

- 1 hora: Regulación de máquinas eléctricas con dispositivos electrónicos. 

- 1 hora: Programación de sistemas de control de velocidad en máquinas eléctricas. 

- 1 hora: Montaje de automatismos y configuración con autómatas programables 
avanzados añadiendo sensores y actuadores. 

Lógicamente este reparto se justifica ya que creemos importantísima la formación de 
nuestros alumnos en estos conocimientos, fundamentales para su desarrollo en el mundo 
laboral.  

 
 
 

HORARIO SEMANAL MÓDULO 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 HLC MMM EINEM MMM MMEE 

9:15-10:15 EINEM MMM MMLA MMM MMEE 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 
MMLA 

MMM MMLA MMM 
 

EINEM 

11:30-12:30 MMLA MMM MMEE MMM 
 

EINEM 

12:30-12:45  RECREO 

12:45-13:45 MMLA MMEE MMEE 
 

HLC 
MMLA 

13:45:14:45 MMM MMEE MMEE 
 

HLC 
MMLA 

 
 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

- Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas. 
- Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. 
- Montaje y mantenimiento de sistemas automáticos con control 

programable.. 
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- Ajuste de sistemas de arranque. 
- Montaje de cuadros de automatismo. 
-    Diagnóstico de averías. 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Reconoce el funcionamiento de las máquinas eléctricas, identificando su aplicación y determinando sus 
características. 

2.- Monta y mantiene máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos, realizando el conexiona-
do y verificando su funcionamiento. 

3.- Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable, interpretando documentación técnica 
y verificando su funcionamiento. 

4.- Ajusta sistemas de arranque, configurando los equipos de regulación y control de motores eléctricos. 

5.- Monta y mantiene cuadros eléctricos para maquinaria y equipo industrial a partir de la documentación 
técnica, detectando y reparando averías. 

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión y el desarrollo de estrategias para la instalación y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas automatizadas y máquinas eléctricas y automáticas en el ámbito 
industrial, justifica la presencia de este módulo en el diseño curricular del ciclo formativo 
de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1: Ajustes de sistemas de arranque de máquinas eléctricas. 
Montaje de cuadros e instalaciones. 
Realización de documentación técnica. 
 

BLOQUE  2: Montaje y mantenimiento de sistemas automáticos con control programable. 
Montaje de cuadros e instalaciones. 
Realización de documentación técnica.   
Diagnóstico de averías. 
 

BLOQUE 3: Ajustes de sistemas de arranque. 
Montaje de cuadros e instalaciones. 
Realización de documentación técnica. 

 

BLOQUE  4: Montaje de Instalaciones automatizadas 
Instalación de sistemas de regulación de velocidad. 
Componentes electrónicos Componentes pasivos Componentes semiconductores, 
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Detectores. 
Circuitos integrados reguladores de tensión Autómatas programables. 
Montaje  e instalaciones. 
Realización de documentación  técnica. 
 

 
 

BLOQUE 1: 
Montaje y mantenimiento de 
máquinas eléctricas 
rotativas 

   Tipos de máquinas eléctricas rotativas. 
- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en 

reparación de máquinas eléctricas rotativas. 
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. 
- Características funcionales, constructivas y de montaje. 
- Magnitudes eléctricas y mecánicas. 
- Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. Averías 

típicas. 
- Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas 

eléctricas rotativas. 
 

 

BLOQUE 2: 
Montaje y mantenimiento de 
sistemas automáticos con 
control programable 
 

- Estructura y características de los autómatas programables.  
- Diagramas de bloques. Entradas, proceso y salidas. 
- Autómatas comerciales. 
- Clasificación de los dispositivos programables. 
- Funcionamiento de los dispositivos programables. 
- Programación e interpretación de programas secuenciales. Estruc-

tura de un programa. Instrucciones básicas. 
- Montaje y conexión de autómatas programables. 
- Diagnóstico, localización de averías. 
- Registros de averías. 

 
 

 
 

BLOQUE 3: 
Ajustes de sistemas de 
arranque 
 

- Sistemas de arranque de motores eléctricos. 
- Arranque y control de motores de cc. Servomotores. 
- Variación de la velocidad de máquinas eléctricas de cc. 
- Regulación y control de motores de ca. 
- Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléc-

tricas rotativas. 

 

BLOQUE 4: 
Montaje y mantenimiento de 
cuadros eléctricos 
 
. 

- Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. 
- Interpretación de esquemas. 
- Replanteo. Ubicación de elementos en el cuadro. 
- Conexión de arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. 
- Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas. 
- Elaboración de hipótesis. Diagnosis de averías. 
- Pruebas funcionales de seguridad. 

 

 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y en función del 
calendario escolar del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo en tres 
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partes (Máquinas Eléctricas) y distribuido en tres unidades didácticas. Montaje y 
Mantenimiento de Sistemas Automáticos con control Programable distribuido en tres 
unidades didácticas. Diagnóstico de averías distribuido en una unidad didácticas : 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
 

UD1: 
 
 

BLOQUE I RA1: Reconoce el funcionamiento de las máquinas 
eléctricas, identificando su aplicación y determinando 
sus características. 
RA2: Monta y mantiene máquinas eléctricas rotativas, 
ensamblando sus elementos, realizando el conexiona-
do y verificando su funcionamiento. 

 
 
UD2: 
 

 
BLOQUE II  

RA3: Monta y mantiene sistemas automáticos con 
control programable, interpretando documentación 
técnicay verificando su funcionamiento. 

UD3: 
 

BLOQUE  III  RA4: Ajusta sistemas de arranque, configurando los 
equipos de regulación y control de motores eléctricos. 
 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
CON CONTROL PROGRAMABLE 

UD4: 
 

BLOQUES IV RA6:Monta y mantiene cuadros eléctricos para maqui-
naria y equipo industrial a partir de la documentación 
Técnica, detectando y reparando averías. 
 

 
 En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje 
adquiridos en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente 
unidad y además los puedan poner en práctica en otros módulos del ciclo como es el caso 
del módulo de segundo curso: 

 
– Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas. 

 
 Se impartirán a lo largo del curso los dos bloques en paralelo (Máquinas Eléctricas 
3sesiones/semana y Automatismos eléctricos 4 sesiones/semana) aunque esto podrá 
variar en función de las necesidades del grupo. 
 
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD1 

 

UD2 UD3 UD4  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 

1º trimestre 
                        16 

                        16 

                         9 
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2º trimestre                       10 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º evaluación + recuperación UD 1, 2 4 

Examen 2º evaluación + recuperación                                   UD 3, 4 4 

OTROS  

Presentación del módulo, evaluación inicial y visitas a empresas 4 

TOTAL 63 

  

 
 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
Siguiendo las instrucciones de la circular de 3 de septiembre de 2020, de la 

Viceconsejería de educación curricular y organizativas para el curso 2020/2021 en el 
punto quinto, establece los modelos para la organización curricular flexible para el 
alumnado que curse tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y 
Enseñanzas de Régimen Especial. 
 
 
 Este módulo profesional es un módulo de soporte que da respuesta a la necesidad 
de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los 
fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el funcionamiento de las 
instalaciones y máquinas eléctricas, así como, la formación necesaria para montar 
cuadros eléctricos enfocados en el ámbito industrial, instalación y mantenimiento de 
líneas automátizadas, interpretando y elaborando circuitos de automatismo eléctrico 
avanzado. Esto es, incluye aspectos como: 
 

– La instalación, reparación  y montaje de las máquinas eléctricas. 
– La regulación de máquinas eléctricas de distinta velocidad. 
– La conexión y el montaje de instalación eléctrica del cuadro para el control 

de procesos industriales. 
– La verificación de la puesta en servicio de la instalación. 

 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
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proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 
                MÁQUINAS ELÉCTRICAS: 
 

vii. Planteamiento introductorio: plantearemos el tema y los objetivos que se 
quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. 

viii. Desarrollo de la explicación y realización de actividades: se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. 

ix. Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. 

 
 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS CON CONTROL 
PROGRAMABLE: 
 
iv. Planteamiento introductorio: se verán los contenidos teóricos necesarios para 
acometer las distintas prácticas y se analizarán en detalle los requisitos que se deben 
cumplir. Se realizarán dos tipos de prácticas: simuladas y simuladas/cableadas. 
v. Desarrollo de las prácticas: cada uno de los alumnos/as diseñará el esquema 
eléctrico de cada práctica propuesta mediante software y verificará su buen 
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funcionamiento y, en su caso, realizará el cuadro eléctrico. 
vi. Conclusión: el alumno una vez terminada la práctica entregará la correspondiente 
documentación. 
 
DIAGNOSTICO DE AVERIAS: 
 
i. Planteamiento introductorio: se verán los contenidos teóricos necesarios para acometer 
las distintas prácticas y se analizarán en detalle los requisitos que se deben cumplir. 
ii. Conclusión: el alumno una vez terminada la práctica entregará la correspondiente 
documentación. 
 
Actividades Covid-19. En caso de confinamiento los alumnos se conectarán a la 
plataforma Moodle y se desarrollarán las clases con normalidad a través de esta 
plataforma con el horario semanal que se ha establecido a principio de curso. Se 
impartirán clases teóricas y prácticas utilizando principalmente el simulador de 
circuitos Cade_Simu y el diseñador de circuitos Proficad. 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula-taller de Electricidad 1 excepto 
aquellas en las que se trabaje con el software de diseño de automatismos que se 
impartirán en el aula 06. 
 
 Los ejercicios sobre Máquinas Eléctricas se realizarán de forma individual y las 
prácticas de Automatismos e Instalaciones se realizarán de forma individual o en parejas 
en función de la complejidad y disponibilidad de recursos materiales. 
 

Se ha reorganizado la clase para que puedan asistir 15 alumnos , lo que permite 
mantener la distancia de más de 2  metros de separación entre alumnos para 
cumplir la normativa Covid-19. 
 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Instrumentos de medida y herramientas: polímetro, pinzas amperimétricas, 
destornilladores, tijeras, alicates, etc. 
7. Material para el mecanizado y cableado de cuadros eléctricos: canaleta, bridas, 
cable, punteras, números, etc … 
8. Aparamenta eléctrica: dispositivos de protección, contactores, relés térmicos, 
relés de maniobra, pulsatería y señalizaciones, etc. 
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9. Motores trifásicos y monofásicos, transformadores, fuentes de alimentación, etc. 
10. Fichas de prácticas y de ejercicios. 
11. Software de diseño y simulación de automatismos CadeSimuv3.0. Proficad v6.0 
       Calculux, Logo 8 Siemens, Tia Portal V4.0. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 AUTOMATISMOS Y CUADROS ELÉCTRICOS Autor: Valeriano Trigo Editorial.: Edi-

tex  

 AUTOMATISMOS INDUSTRIALES Autor: Juan Carlos Martín/ Mª Pilar García 

           Editorial: Editex  

 Electrónica digital Básica. Editorial Edebé. 

 Esquemas de automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos confeccionados 

por el profesor. 

 Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Juan José Manzano Orrego. Editorial Para-

ninfo 2018 

 
 
 

EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (20%) a) Se ha interpretado la documentación gráfica relativa a las máquinas eléctricas. 

b) Se han clasificado averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas. 

c) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías. 

d) Se han utilizado medios y equipos para la localización de averías. 

e) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías. 

g) Se ha reparado la avería. 

h) Se han respetado los criterios de calidad. 

RA2 (20%) a) Se han identificado las entradas, salidas (analógicas y digitales) y el referenciado de las 

mismas. 

b) Se han conectado los equipos y elementos periféricos del sistema. 

c) Se ha establecido la comunicación del software con el dispositivo programable. 

d) Se han realizado circuitos de control básicos con autómatas programables. 

e) Se han realizado pequeños programas secuenciales de control a partir del GRAFCET. 

f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema. 

g) Se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos automáticos básicos con autómatas. 

h) Se han aplicado las normas de calidad en las intervenciones. 

RA3 (20%) a) Se han identificado los diferentes sistemas utilizados para el 

arranque y control de máquinas 

eléctricas. 

b) Se han respetado las medidas de seguridad en la conexión de 

sistemas de arranque. 

c) Se ha conectado correctamente el motor al sistema de arran-

que y regulación. 

Montaje (100%) 
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d) Se ha realizado el control de motores mediante arrancadores 

y convertidores de frecuencia. 

e) Se han localizado y reparado averías en sistemas de arranque 

de motores eléctricos. 

f) Se han utilizado correctamente los aparatos de medida para 

localizar averías. 

RA4 (40%) c) Se ha programado el autómata programable para cumplir con 

las condiciones de funcionamiento. 

f) Se ha identificado la sección o parte como causa posible de la 

avería. 

Esquemas y documentación 
(30%) 

b) Se ha realizado el conexionado completo del cuadro de con-

trol de la máquina o equipo industrial. 

d) Se han conectado todos los componentes de campo externos 

al cuadro de control (botoneras, 

detectores y motores, entre otros). 

Cableado (30%) 

g) Se ha detectado y reparado las averías producidas en cual-

quiera de los componentes o cableado del cuadro de control. 

e) Se ha verificado el correcto funcionamiento del cuadro de 

control. 

Comprobación (30%) 

a) Se han montado todos los dispositivos en el cuadro de control 

según las especificaciones. 

Presentación y calidad en el 
trabajo (10%) 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. En las UD1, UD2, UD3 y UD4, UD5, UD6, UD7 cada uno de los 
criterios tendrá el mismo peso. Todas las actividades realizadas durante el desarrollo de 
dichas unidades didácticas se diseñarán en base a ellos. Dentro de cada Resultado de 
aprendizaje pondera: 
 
  50% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
50% - Pruebas escritas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
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- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 

 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

 
Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

  
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 
realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

 
- Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en 
tiempo y forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 

  
- Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final que 
contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante dicho periodo. 
Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que tenga pendiente con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje implicados. De cualquier forma se 
valorará siempre el progreso del alumno y los logros alcanzados. 
 
- Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales, realizarán 
un examen de recuperación de todas las unidades pendientes de esa 
evaluación, así como una entrega de todo el material pendiente. Se acordará 
una fecha consensuada en clase pero siempre dentro de las dos primeras 
semanas de la siguiente evaluación. 

 
- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
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justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
 
 Durante el mes de Junio continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
evaluación positiva y aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el módulo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COVID-19. 
 
Los criterios de evaluación en caso de confinamiento serán los mismos y se 
mantendrán los porcentajes establecidos. Se sustituirán las ejercicios prácticos en 
panel y cuadro por ejercicios de simulación practica y diseño de cuadros con los 
programas, CadeSimu y Proficad. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 

       Almería, Octubre 2020. 

 

       Fdo.- Martín Berbel Pérez. 
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Módulo profesional: (F.C.T.) FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Código: 0958 

Ciclo formativo: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Grado: Medio 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), 

w), x), y), z) 
Competencias profesionales, personales y sociales 

a), b, c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) ñ), o), p), q), r), s) 

Duración: Total Semanal 

410 horas 40 horas 

 

 

INTRODUCCCIÓN. 
 

La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y 
contenidos, así como los criterios de evaluación, son enfocados en la ordenación 
de la nueva formación profesional desde la perspectiva de la adquisición de la 
competencia profesional. 

La estructura de módulos de los Ciclos Formativos contempla aquellos asociados a 
la competencia y los socioeconómicos, así como la La Formación en Centros de 
Trabajo se ha de desarrollar en el ámbito laboral y es un escalón esencial para que el 
alumno tome contacto y desempeñe funciones propias de su especialidad, pasando por 
los diferentes puestos de trabajo para los que en el ciclo formativo se le instruye y para 
que adquiera las diferentes habilidades sociales que las relaciones laborales requieren. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

Esta programación va dirigida al alumnado que curse el módulo profesional Formación 
en Centro de Trabajo, perteneciente al ciclo formativo de Técnico en Mantenimiento 
Electromecánico, que tiene una duración de 2000 horas y forma parte de la Formación 
Profesional Específica de Grado Medio. 
El artículo 4, Componentes del currículo de la Orden de 29 de Abril de 2013 y de 
conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre los 
Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título 
de Técnico en Mantenimiento Electromecánico son: 
 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
0949. Técnicas de fabricación. 
0950. Técnicas de unión y montaje. 
0951. Electricidad y Automatismos Eléctricos. 
0952. Automatismos neumáticos e hidráulicos. 
0953. Montaje y mantenimiento mecánico. 
0955. Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas. 
0954. Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico. 
 
b) Otros módulos profesionales: 
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0956. Formación y Orientación Laboral. 
0957. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0958. Formación en Centros de Trabajo. 
 
- Formación en el centro de trabajo: 
- Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

Este Ciclo Formativo se imparte durante dos cursos, que corresponden a cinco 
trimestres en el centro educativo y un trimestre en el centro de trabajo. 
El módulo ―FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO‖ se imparte también en segundo 
curso y tendrá una duración de 410 horas. 
 
COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO. 
 

Al introducir el nuevo modelo para estas enseñanzas, afronta un cambio cualitativo al 
pasar de un sistema que tradicionalmente viene acreditando formación, a otro que, 
además de formación, acredite competencia profesional, entendida ésta como el conjunto 
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, adquiridos a través de procesos 
formativos o de la experiencia laboral, que permiten desempeñar y realizar roles y 
situaciones de trabajo requeridos en el empleo. 

Concretamente, con el título de formación profesional de Técnico en 
Mantenimiento Electromecánico se debe adquirir la competencia general de:  

La competencia general de este título consiste en montar y mantener maquinaria y 
equipo industrial y líneas automatizadas de producción de acuerdo con los reglamentos y 
normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención 
de riesgos laborales  y respeto ambiental. 

La formación en centros de trabajo incluida en el currículo de los ciclos formativos, es 
sin duda una de las piezas fundamentales del nuevo modelo, por cuanto viene a cambiar 
el carácter academicista de la actual Formación Profesional por otro más participativo. La 
colaboración de los agentes sociales en el nuevo diseño, vendrá a mejorar la cualificación 
profesional de los alumnos, al posibilitarles participar activamente en el ámbito productivo 
real, lo que les permitirá observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los 
distintos puestos de trabajo, conocer la organización de los procesos productivos y las 
relaciones laborales, asesorados por el tutor laboral. 
 
FINALIDADES 
 
Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo  en su 
Artículo 25. Módulo profesional de formación en centros de trabajo, dice: 
1. Todos los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en centros de trabajo que 
no tendrá carácter laboral. 
2. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las  siguientes 
finalidades: 
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título 
alcanzadas en el centro educativo. 
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo 
de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de 
cualificación profesional. 
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la 
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin 
de facilitar su inserción laboral. 
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d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en 
el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse 
requieren situaciones reales de trabajo. 
3. Las Administraciones educativas determinarán el momento en el que debe cursarse el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, en función de las características 
de cada ciclo formativo, la estacionalidad, tipo de oferta y disponibilidad de puestos 
formativos en las empresas.cve: BOE-A-2011-13118BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Núm. 182 Sábado 30 de julio de 2011 Sec. I. Pág. 86776 
4. En cualquier caso, los reales decretos que establezcan los títulos de formación 
profesional podrán determinar los módulos profesionales que al menos deben haberse 
superado para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
5. La atribución docente de este módulo profesional correrá a cargo del profesorado de 
las especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo formativo en 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran. 

 

ENTORNO DE PROFESIONAL.  
 

Según el Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece 
el título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, en el artículo 7 contempla el entorno profesional. 

- Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en empresas, 
mayoritariamente privadas, dedicadas al montaje y al mantenimiento o 
instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas bien por 
cuenta propia o ajena. 
automatizadas, bien por cuenta propia o ajena. 

- Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
2. Mecánico de mantenimiento. 
3. Montador industrial. 
4. Montador de equipos eléctricos. 
5. Montador de equipos electrónicos. 
6. Mantenedor de línea automatizada. 
7. Montador de bienes de equipo. 
8. Montador de automatismos neumáticos e hidráulicos. 
9. Instalador electricista industrial. 
10. Electricista de mantenimiento y reparación de equipos de control, medida y 

precisión. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
PROFESIONAL FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de 
servicio que presta. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 

área de la misma. 
b) Se ha comprobado la estructura de la empresa con las organizaciones 

empresariales tipo existentes en el sector. 
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
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d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación 
de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 
 

2. 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. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 
actividad profesional. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 
ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 
 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de 
la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 
área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes 
que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se han responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

 
 

3. Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones y equipos, 
realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria. 

a) Se han dibujado los esquemas, utilizando la simbología adecuada. 
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b) Se han calculado y dimensionado las instalaciones según la normativa vigente. 
c) Se han utilizado tablas y herramientas informáticas. 
d) Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica. 
e) Se ha interpretado los manuales técnicos de los fabricantes. 
f) Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de la instalación. 
g) Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente 

estipulados. 
h) Se ha colaborado con le equipo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

 
4. Monta instalaciones y equipos aplicando la normativa vigente, las normas de 

seguridad y del sistema de calidad de la empresa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los elementos, su función y  su disposición en el montaje. 
b) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y equipos, seleccionando las 

herramientas y materiales necesarios.  
c) Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo con los 

esquemas de las instalaciones. 
d) Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje. 
e) Se han realizado la instalación, aplicando la normativa vigente. 
f) Se han cumplido las normas de seguridad personal y de las instalaciones. 
g) Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad. 
h) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al  medio ambiente. 
i) Se ha integrado en el equipo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

 
5. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en servicio de las instalaciones y 

equipos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado el plan de puesta en servicio de las instalaciones y equipos. 
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en servicio. 
c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de la 

instalación (de control, seguridad y receptores eléctricos, entre otros). 
d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos, según sus 

características de funcionalidad. 
e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación. 
f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la 

puesta en servicio de manera adecuada. 
g) Se ha cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente. 
h) Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en 

servicio. 
 

6. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la 
empresa, aplicando los planes de mantenimiento correspondientes. 

a) Se ha interpretado los planes de mantenimiento. 
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 
c) Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos y parámetros de 

funcionamiento entre otros. 
d) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos. 
e) Se han detectado y comunicado desviaciones del plan. 
f) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad 

requeridas. 
g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 
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h) Se ha colaborado con el equipo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 
 

7. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones 
y equipos, aplicando técnicas y  procedimientos de mantenimiento correctivo. 

Criterios de evaluación: 
- Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas 

realizadas  y la observación de la funcionalidad de la instalación o equipo. 
- Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en 

la instalación. 
-  Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos para el 

diagnóstico y la localización. 
- Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el 

proceso de reparación. 
- Se ha realizado el desmontaje, siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, 

calidad y respecto al medio ambiente. 
- Se ha sustituido o reparado los elementos averiados. 
- Se ha restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación. 
- Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los 

trabajos realizados. 
- Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de 

mantenimiento. 
- Se ha colaborado con el equipo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 
 

 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y 
los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

 
UNIDADES DE  COMPETENCIA. 
 
- Montar sistemas de automatización industrial. 
- Mantener sistemas de automatización industrial. 
- Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico. 
- Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos  de líneas de producción 
automatizadas. 
- Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos de líneas de producción 
automatizadas. 
- Montar, reparar y poner  en marcha sistemas mecánicos. 
- Montar, reparar y poner en marcha sistemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y 
electrónicos de bienes de equipo y maquinaria industrial. 
- Realizar operaciones de mecanizado y unión en procesos de montaje de bienes de 
equipo y maquinaria industrial. 
 
ACTIVIDADES. 
 
-ACTIVIDADES  FORMATIVAS: 
-Conocer la estructura y organización de la empresa y conocer las funciones de cada área 
o sección. 
-Realizar actividades de mantenimiento con la seguridad adecuada para evitar riesgos 
mecánicos, eléctricos, químicos según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
-Realizar fichas de mantenimiento de máquinas/ equipos dibujando esquemas y utilizando 
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la simbología adecuada. 
-Actividades de mantenimiento preventivo de máquinas e instalaciones. 
-Montaje de instalaciones y equipos seleccionando herramientas y materiales necesarios 
cumpliendo con las normas de seguridad. 
-Puesta en servicio de instalaciones y equipos. 
 
METODOLOGÍA 
 
METODOLOGÍA DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

Con el objetivo de asignar a cada alumno la empresa adecuada, cada uno de ellos 
cumplimentará una ficha de recogida de datos en la que se incluyen aspectos importantes 
como sus preferencias, habilidades, experiencia profesional previa y transporte, que serán 
determinantes para que realicen la FCT en la empresa adecuada a sus necesidades. Esta 
ficha es la siguiente: 
 
DATOS PERSONALES 
 

Apellidos Nombre 

  

Dirección 

 

Fecha 
nacimiento 

Teléfono fijo Teléfono 
móvil 

Correo electrónico 

    

 
DATOS PROFESIONALES 

Experiencia Profesional 

 

Otros estudios realizados 

 

 
 
 
PREFERENCIAS A LA HORA DE REALIZAR EL MÓDULO FCT (FORMACIÓN EN 
CENTRO DE TRABAJO) 

TRABAJOS A REALIZAR EN LA FCT LUGAR DE TRABAJO 

1º 1º 

2º 2º 

3º 3º 

 
Para cursar el  módulo de Formación en Centros de trabajo los alumnos han tenido 

que superar todos los módulos que se imparten en el centro educativo.  
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Las empresas colaboradoras son las siguientes: 
 
- Ymaq. Almería. 
- Holcim. Gádor. Carboneras. 
- Endesa. Carboneras. 
- Antonio Gómez Pomares. Almería. 
- Michelín. Ruescas. 
- Galindo. La Cañada. 
- Don Simón. Dador. 
- Prima-Ram. El Ejido. 
- Agrupa Almería. Almería. 
- MTS Industrial 2010. Antas. 
- Cristalplant. Campohermoso. 
- Hospital Torrecárdenas. Almería. 
- Induser Poniente. El Ejido. 
- Vicasol. Vicar. 
- Hotel Barceló Cabo de Gata. Retamar. Almería. 
- Asca. Almería. 
- Wise Irrisystem S.L. 
- Alarcontrol. Vícar. 
- Cerys/Almafrut/Ingro. Vícar. 
- Medgaz. (Gaseoducto). Almería. 
- Sophim. Níjar. 
- Atenix. Níjar. 
- Hune. Sector 20. Almería. 
- También hay posibilidad de realizar la FCT en el extranjero. Con Proyecto Erasmus 

+. 
 
Los criterios para la selección de las empresas son los siguientes: 
-Elección del alumno según sus necesidades, incluso proponiendo empresas diferentes a 
las seleccionadas. 
- Habilidades adquiridas por el alumno durante los dos cursos escolares que estén 
relacionadas con las actividades de la empresa. 
- Una vez adjudicadas las empresas el profesor docente se pone en contacto con el tutor 
laboral, para programar las actividades de la empresa. 
- Durante el desarrollo de la FCT también se conectarán los tutores laboral y docente para 
comunicar incidencias por teléfono para solucionar cualquier incidencia. 
- Una vez que el alumno inicia la FCT en la empresa, el tutor laboral y el profesor docente 
tendrán un mínimo de 3 reuniones durante la realización de las prácticas. 
Para recabar los datos necesarios para la realización del acuerdo de colaboración con las 
empresas, estas deberán enviarnos los datos que se reflejan en el siguiente formulario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE LA EMPRESA 
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RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

  

Dirección Localidad Código 
Postal 

   

Provincia Sector al que se dedica Nº Alumnos que 
necesita 

   

C.I.F. o N.I.F. Teléfono fijo FAX Correo electrónico 

    

Nombre y Apellidos representante de la empresa DNI Cargo 

   

 
 
 
 
 
DATOS TUTOR LABORAL 

Nombre y Apellidos DNI 

  

Cargo que ocupa en la empresa Jornada Laboral para el 
alumno 

 Continua                  Partida  

Horario 
llamadas 

Teléfono fijo Teléfono 
móvil 

Correo electrónico 

    

 
OBSERVACIONES: 
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PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO. 
 
Los profesores que imparten clase a los alumnos del ciclo Formativo de Grado Medio de 
Instalación y Mantenimiento, se reparten los alumnos que tienen que hacer la F.C.T 
( Formación en Centros de Trabajo) para llevar el seguimiento de las prácticas. 
El número de visitas mínimas a realizar son las siguientes: 

 Una primera visita de contacto con la empresa y alumnos. 

 Una segunda visita para ir comprobando la consecución de los resultados de 
aprendizaje de éste módulo. 

 Una tercera visita para finalizar el período de prácticas, evaluando al alumno. 
Se debe realizar como mínimo tres visitas en el periodo de prácticas, además de tener 
información a través de e-mail y llamada telefónica. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
El módulo de FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO se iniciará cuando los alumnos 
tengan aprobados el resto de módulos.  
EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA F.C.T. 
De acuerdo con el artículo 10.2 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se 
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para 
el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
quedan exentos de realizar el módulo de F.C.T. aquellos alumnos que tengan experiencia 
laboral en el sector de mantenimiento mínimo 1 año. 

El calendario para la finalización de este ciclo es el siguiente según se indica en el 
plan de Departamento: 

- Junta de la Segunda Evaluación Parcial  15 de Marzo de 2021. 
- Del 18 de Marzo al 22 de Junio, Clases de Recuperación, siguiendo un horario 

establecido por el equipo educativo y los alumnos y alumnas con módulos 
suspensos deben asistir obligatoriamente a las clases. En estos días están 
incluidos los exámenes, que serán fijados por cada profesor de acuerdo con los 
alumnos. 

- Día 18 de Marzo de 2021,  comienzo de los módulos de FCT (410 horas). 
- Las Junta de Evaluación Final de FCT  será 25 de junio de 2021. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T) tiene una calificación de APTO  
o NO APTO. 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN MÓDULO FCT 
 

Para el alumnado que no supere el módulo de F.C.T. el departamento de Instalación y 
Mantenimiento organizará un periodo de recuperación, que deberá desarrollarse en el 
curso siguiente.  

Para aquellos alumnos que no superen todos los módulos del ciclo y por tanto no 
puedan llevar a cabo el Módulo de F.C.T. en periodo ordinario, deberán superar dicho 
Módulo en la convocatoria que el departamento organice en el curso siguiente. 
Estableciendo así una sola convocatoria por curso escolar. 
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*OBSEVACIONES: 
 
Para el curso 2020/21 hay dos alumnos de 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Mantenimiento Electromecánico pendientes de realizar el módulo de FCT (Formación en 
Centros de Trabajo). El departamento de Instalación y Mantenimiento ha permitido que 
éstos alumnos comiencen las prácticas en Septiembre y terminen en Diciembre, 
coincidiendo con la junta de evaluación del primer trimestre. 
Comienzo 26 se septiembre de 2019 y finalizan el día 19 de diciembre de 2019, un total 
de 410 horas. 
Las empresas coloboradoras son: 

- Casi. 
Alumnos: 

- Issam Albabi. 
- Ruben Bao García. 

El profesor que lleva el seguimiento de la FCT de estos alumnos es D. Martín Berbel 
Pérez. 
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PRIMER CURSO 

 

Módulo profesional: SISTEMAS MECÁNICOS 

Código: 0935 

Ciclo formativo: MECATRÓNICA  INDUSTRIAL. 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), d), e), f), g), h), l), n), ñ), q), t) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), d), e), f), i), k), l), o), r)  

Duración: Total Semanal 

128 horas 4 horas 

 
HORARIO DEL ALUMNADO 
 

TRAMO 

HORARIO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 / 9:15 PDF SHN SEE RGSM SM 

9:15 / 10:15 PDF SHN SEE RGSM SM 

1
ER 

RECREO 
    

 

10:30 / 11:30 PDF FOL SEE SHN PDF 

11:30 / 12:30 SEE FOL RGSM SHN PDF 

2
DO 

RECREO 
     

12:45 / 13:45 SEE EMA SM EMA PDF 

13:45 / 14:45 SEE EMA SM EMA FOL 
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 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

- El montaje de sistemas mecánicos, utilizando como recursos las 
instalaciones, herramientas y equipos tanto de uso común como específicos 
de este tipo de instalaciones. 
- El mantenimiento de sistemas mecánicos sobre las instalaciones 
previamente montadas como de las permanentes. 
- Las operaciones de reparación de instalaciones. 
- La puesta en marcha de las instalaciones.  
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Ajusta sistemas mecánicos, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje y desmonta-
je.  

2.- Aplica técnicas de mantenimiento preventivo en sistemas mecánicos, realizando operaciones e interpre-
tando planes de mantenimiento. 

3.- Diagnostica averías y disfunciones en sistemas mecánicos, relacionando la disfunción con la causa que 
la produce. 

4.- Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de sistemas mecánicos, justificando las técnicas y 
procedimientos de sustitución o reparación.  

5.- Diagnostica el estado de los elementos de máquinas, aplicando las técnicas de medición y análisis des-
critas en el procedimiento. 

6.- Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los ries-
gos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para 
desempeñar las funciones de mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo industrial 
y líneas automatizadas, justifica la presencia de este módulo en el diseño curricular del 
ciclo formativo de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1: Montaje y puesta a punto de sistemas mecánicos. 

BLOQUE  2: Mantenimiento preventivo de sistemas mecánicos. 

BLOQUE 3: Diagnóstico de disfunciones en los sistemas mecánicos. 

BLOQUE  4: Mantenimiento correctivo de sistemas mecánicos. 
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BLOQUE 5: Diagnóstico de elementos con disfunciones. 

BLOQUE  6: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

BLOQUE 1: 
Montaje y puesta a punto de 
sistemas mecánicos. 

1) Análisis funcional de mecanismos. Reductores, transformadores de 
movimiento lineal a circular y viceversa, embragues, frenos, trenes de 
engranajes, poleas, cajas de cambio de velocidad y diferenciales.   
 
2) • Acopladores de ejes de transmisión.  
 
3) Sistemas de ensamblado. Selección. 
 
4) Medición y verificación de magnitudes en los sistemas mecánicos. 
 
5) Montaje de elementos mecánicos. 
 

Montaje y desmontaje de rodamientos. Selección de 
rodamientos en función de las especificaciones técnicas del 
equipo o máquina, verificación de funcionalidad de rodamientos 
y útiles para el montaje y desmontaje de rodamientos. 
Transmisión de movimientos. Técnicas de montaje y desmontaje 
de los elementos de las transmisiones, verificación de los 
elementos de transmisión y útiles para el montaje y desmontaje 
de los elementos de transmisión. 
Superficies de deslizamiento. Procedimientos de montaje, ajuste 
y regulación, herramientas para montar y desmontar, verificación 
del deslizamiento y posicionamiento, lubricación. 
Acoplamientos estancos con y sin presión. Juntas. 
Procedimientos de preparación y montaje de juntas y verificación 
de funcionalidad.  

 
6) Montaje, ajuste y reglaje de guías, columnas y carros de 
desplazamiento. 
 
7) Instalación y montaje en planta de maquinaria y equipos. 
 

Cimentaciones y anclajes. 
Técnicas de movimiento de máquinas. 
Técnicas de instalación y ensamblado de máquinas y equipos. 
Instalaciones de alimentación de máquinas y sistemas. 
Verificación de funcionalidad de máquinas y equipos.  

 

BLOQUE 2: 
Mantenimiento preventivo de 
sistemas mecánicos. 

1) Interpretación del plan de mantenimiento y documentos de registro.   
 

2) Mantenimiento de elementos de transmisión y apoyo. 
 

Mantenimiento de transmisiones rígidas. Engranajes. 
Mantenimiento de transmisiones flexibles. Correas y cadenas. 
Mantenimiento de sistemas de apoyo. Rodamientos y cojinetes.  

 
3) Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en el 
mantenimiento.  
 
4) Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos simples. 
 
5) Equipos de medición y diagnóstico.  

 

BLOQUE 3: 
Diagnóstico de disfunciones 

1) Interpretación de documentación técnica de la instalación. •   
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en los sistemas mecánicos. 2) Averías y disfunciones. 
 

Tipología y síntomas. 
Diagnóstico diferencial. 
Técnicas para la localización de averías. 
Procedimientos de intervención. 
Medición de parámetros característicos. Útiles y técnica 
operativa.  

 
3) •Método de diagnóstico basado en vibraciones. 
 

Normativa. 
Instrumentos empleados en la medición de las vibraciones. 
Selección de puntos de medida y procedimientos de medida. 
Diagnóstico de las causas de vibración. Métodos de  análisis.  

 

BLOQUE 4: 

Mantenimiento correctivo de 
sistemas mecánicos. 

1) Procedimientos de intervención.  
 
2) Sustitución de elementos.  
 
3) Equipos y herramientas.  
 
4) Ajuste de parámetros.  
 
5) Puesta a punto.  

 

BLOQUE 5: 

Diagnóstico de elementos 

con disfunciones. 

1) Defectos tipo en los sistemas mecánicos. 
 
Tipos de fallo en cojinetes, rodamientos, ejes y acoplamientos, y 

transmisiones flexibles. 
Relación entre sistemas y causas.  
 

2) Técnicas para la identificación de la parte dañada. 
 
Síntomas y causas del fallo. 
Selección de puntos de observación. 
Medición y verificación de parámetros característicos. 
Análisis de superficies. Tipos de desgastes y erosiones.  

 

BLOQUE 6: 

Prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental. 

1) Identificación de riesgos laborales y medioambientales en el 
mantenimiento de sistemas mecánicos. 
 
2) Prevención de riesgos laborales en el mantenimiento de los sistemas 
mecánicos. 
 
Prevención y protección. Medidas preventivas usuales. Sistemas de 
seguridad. Equipos de protección individual. 
Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
 
3) Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  

 
 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y en función del 
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calendario escolar del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo nueve 
unidades didácticas: 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

ELECTROTECNIA 
 

UD1: 
Metrología dimensional.  

BLOQUE I RA1: Ajusta sistemas mecánicos, interpretando planos, 
esquemas y procedimientos de montaje y desmontaje.  

UD2: 
Mantenimiento mecánico. Equi-
pos y herramientas. 
 
 

BLOQUE IV y VI RA4: Mantenimiento correctivo de sistemas mecáni-
cos. 
 
RA6: Aplica las normas de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental, identificando los ries-
gos asociados y las medidas y equipos para prevenir-
los. 

UD3: 
Mecanismos 

BLOQUE  I Y VI RA1:Ajusta sistemas mecánicos, interpretando planos, 
esquemas y procedimientos de montaje y desmontaje. 
 
RE6:Aplica las normas de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental, identificando los ries-
gos asociados y las medidas y equipos para prevenir-
los. 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

AUTOMATISMOS E INSTALACIONES 
 

UD4: 
Elementos de arrastre y 
transmisión del movimiento.  
Ensamblado de piezas. 

BLOQUES I, II Y VI RA1:Ajusta sistemas mecánicos, interpretando planos, 
esquemas y procedimientos de montaje y desmontaje. 
 
RA2: Aplica técnicas de mantenimiento preventivo en 
sistemas mecánicos, realizando operaciones e inter-
pretando planes de mantenimiento. 
 
RE6:Aplica las normas de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental, identificando los ries-
gos asociados y las medidas y equipos para prevenir-
los. 

UD5: 
Guías de deslizamiento. 

BLOQUE I, V Y VI RA1:Ajusta sistemas mecánicos, interpretando planos, 
esquemas y procedimientos de montaje y desmontaje. 
 
RA5: Diagnostica el estado de los elementos de má-
quinas, aplicando las técnicas de medición y análisis 
descritas en el procedimiento. 
 
RE6:Aplica las normas de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental, identificando los ries-
gos asociados y las medidas y equipos para prevenir-
los. 

UD6: 
Cojinetes y rodamientos 

BLOQUE I, II, V Y VI RA1:Ajusta sistemas mecánicos, interpretando planos, 
esquemas y procedimientos de montaje y desmontaje. 
 
RA2: Aplica técnicas de mantenimiento preventivo en 
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sistemas mecánicos, realizando operaciones e inter-
pretando planes de mantenimiento. 
 
RA5: Diagnostica el estado de los elementos de má-
quinas, aplicando las técnicas de medición y análisis 
descritas en el procedimiento. 
 
RE6:Aplica las normas de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental, identificando los ries-
gos asociados y las medidas y equipos para prevenir-
los. 

UD7: 
Soldadura aplicada al man-
tenimiento. 

BLOQUE IV y VI RA4: Mantenimiento correctivo de sistemas mecáni-
cos. 
 
RA6: Aplica las normas de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental, identificando los ries-
gos asociados y las medidas y equipos para prevenir-
los. 

UD8: 
Fallos en máquinas. Diag-

nóstico de averías y verifi-

cación de elementos de ma-
quinas. 

 

BLOQUE III, V Y VI RA5: Diagnostica el estado de los elementos de má-
quinas, aplicando las técnicas de medición y análisis 
descritas en el procedimiento. 
 
RE6:Aplica las normas de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental, identificando los ries-
gos asociados y las medidas y equipos para prevenir-
los. 

UD9: 
Movimientos e instalación 
de máquinas. 

BLOQUE I y VI RA1:Ajusta sistemas mecánicos, interpretando planos, 
esquemas y procedimientos de montaje y desmontaje. 
 
RE6:Aplica las normas de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental, identificando los ries-
gos asociados y las medidas y equipos para prevenir-
los. 

 
En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje adquiridos 
en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente unidad y 
además los puedan poner en práctica en otros módulos del ciclo como es el caso de los 
módulos de segundo curso: 

 

 . Configuración de sistemas mecatrónicos. 
 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Repaso UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 

 

 

1º trimestre 

          4 

          6 

          14 

          20 

 

 

2º trimestre 

          16 

          10 
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          16 

3º trimestre 

          10 

          8 

          6 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º eva-

luación + recu-

peración 

   UD 1, 2 y 3 6 

Examen 2º eva-

luación + recu-

peración 

   UD 4, 5 y 6 6 

Examen 3º eva-

luación + recu-

peración 

   UD 7, 8 y 9 4 

OTROS  

   Presentación del módulo, evaluación ini-

cial y visitas a empresas 

2 

     

TOTAL 128 

 
 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de montaje, mantenimiento y puesta a punto de sistemas mecánicos. Las 
funciones de montaje, mantenimiento y puesta a punto de sistemas mecánicos incluyen 
aspectos como:  
 

 La ubicación de los equipos y replanteo de la instalación. 

 La determinación y aplicación de las técnicas de montaje. 

 La supervisión o aplicación de la puesta en marcha de las instalaciones. 

 La supervisión o actuación en las operaciones de mantenimiento preventivo 
de los sistemas mecánicos.  

 El diagnóstico de averías y la determinación de los métodos de sustitución o 
reparación de los equipos y elementos de las instalaciones. 

 La supervisión y aplicación de las medidas de seguridad y prevención de 
riesgos laborales.  

 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
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 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

 
i. Planteamiento introductorio: plantearemos el tema y los objetivos que se 

quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. Se verán los contenidos 
teóricos necesarios para acometer las distintas prácticas y se analizarán en 
detalle los requisitos que se deben cumplir. 

ii. Desarrollo de la explicación y realización de actividades: se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. Cada uno de los alumnos/as realizará en el 
taller , con los distintos métodos y máquinas de fabricación mecánica, una 
actividades prácticas siguiendo el proceso de trabajo de la misma. 

iii. Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
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del mismo. El alumno una vez terminada la práctica entregará la 
correspondiente documentación. 

 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula-taller de Mecanizado excepto 
aquellas en las que se trabaje con el software de diseño en fabricación mecánica que se 
impartirán en el aula 06. 
 
 Los ejercicios de clase se realizarán de forma individual y las prácticas de 
Mantenimiento Mecánico se realizarán de forma individual o en parejas en función de la 
complejidad y disponibilidad de recursos materiales. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
Para impartir estos contenidos tomamos como referencia el siguiente libro de texto 

para el curso escolar 2020/21: 
 

- TÍTULO: Montaje y Mantenimiento Mecánico. 
- EDITORIAL: Ediciones Libros FP. 
- AUTOR: Enrique Ortea Varela. 
- ISBN: 978-84-612-4017-3. 

 
Los materiales y recursos de los que disponemos son: 

1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Instrumentos de medida y herramientas de taller de mecanizado. 
7. Taller de mecanizado equipado con todas las herramientas necesarias y las 
siguientes máquinas y equipos: 
 

MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº 

Limadora 3 Taladradora sobremesa 6 Soldadura oxiacetilénica 1 

Torno paralelo 9 Taladradora columna 1 Soldadura eléctrica 10 

Fresadora universal 5 Sierra alternativa 1 Soldadura hilo continuo 1 

Electroesmeriladora 3 Sierra de cinta 2 Soldadura TIG 2 

Rectificadora 
horizontal 

1 
Sopletes soldadura 

8 
Plegadoras 

3 
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Taladradoras 
portátiles 

4 
Prensa hidráulica 

1 
Amoladoras 

5 

Torno CNC 1 Cizalla 2 Curvadora 1 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

- Enrique Ortea Valera: Técnicas de Mecanizado/Técnicas de Fabricación. Ediciones 
E.O. 
-  A.L. Casillas: Máquinas, Cálculos de taller. Ed. Casillas. 
- Equipo Técnico Edebé: Prácticas Mecánica 3 y4. Ed. Edebé. 
- Simón Millán Gómez: Procedimientos de mecanizado. Ed. Paraninfo. 
 

EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE APRENDI-

ZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (20%) a)  Se ha obtenido información de los planos y de la documentación técnica referida a los 
elementos o conjuntos que hay que desmontar. 
b) Se han identificado cada uno de los elementos que configuran el sistema. 
c) Se han aplicado las técnicas para el desmontaje/montaje de los elementos. 
d) Se han empleado los útiles y herramientas para el desmontaje/montaje de elementos 
mecánicos. 
e) Se han verificado las características de los elementos (superficies, dimensiones y 
geometría, entre otras), empleando los útiles adecuados. 
f) Se han preparado los sistemas mecánicos para su montaje, sustituyendo, si procede, 
las partes deterioradas. 
g) Se han montado los elementos, asegurando la funcionalidad del conjunto. 
h) Se ha ajustado y reglado el sistema mecánico, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas.  

RA2 (20%) a) Se han identificado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de man-
tenimiento. 
b) Se han identificado los equipos y elementos que es preciso inspeccionar a partir de 
esquemas, planos y programas de mantenimiento. 
c) Se han seleccionado los útiles para realizar las operaciones de mantenimiento. 
d) Se han aplicado técnicas de observación y medición de variables en los sistemas para 
obtener datos de la maquina o instalación (ruidos, vibraciones, niveles, consumos y tem-
peraturas, entre otros). 
e) Se han comparado los resultados obtenidos con los parámetros de referencia estable-
cidos. 
f) Se han realizado las operaciones de limpieza, engrase y lubricación, ajuste de elemen-
tos de unión y fijación, corrección de holguras, y alineaciones, entre otros, empleando los 
útiles y herramientas adecuados. 
g) Se han registrado adecuadamente las anomalías detectadas y los datos necesarios 
para el historial de la máquina. 
h) Se han determinado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales y evacua-
ción de residuos.  

RA3 (10%) a)  Se ha obtenido información de la documentación técnica del sistema. 
b) Se han relacionado los síntomas de la disfunción con los efectos que producen. 
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c) Se ha elaborado un procedimiento de intervención para la localización de la disfunción. 
d) Se han realizado medidas de los parámetros característicos de la instalación. 
e) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas que producen la disfunción o ave-
ría. 
f) Se ha aislado la sección del sistema que produce la avería o disfunción. 
g) Se ha identificado el elemento que produce la avería o disfunción. 
h) Se ha documentado el proceso seguido en la localización de averías y disfunciones.   

RA4 (20%) a) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con las operaciones de 
mantenimiento que se van a ejecutar. 
b) Se ha elaborado un procedimiento de intervención para la corrección de la disfunción. 
c) Se ha sustituido el elemento o elementos responsables de la avería. 
d) Se ha solucionado la disfunción o avería en el tiempo establecido. 
e) Se han realizado medidas de los parámetros característicos de la instalación. 
f) Se han ajustado los parámetros a las condiciones de diseño. 
g) Se han manejado con destreza y calidad los equipos y herramientas. 
h) Se han aplicado las normas de seguridad en las intervenciones. 
i) Se ha documentado el proceso seguido en la corrección de averías y disfunciones.  

RA5 (20%) a) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el elemento que se va a 
analizar. 
b) Se han identificado los desgastes normales y anormales, comparando la superficie 
erosionada con la original. 
c) Se han analizado las posibles roturas del elemento. 
d) Se ha realizado la medición de los parámetros característicos del elemento (dimensio-
nales, geométricos, de forma y superficiales, entre otros). 
e) Se han utilizado los útiles adecuados para efectuar las mediciones. 
f) Se han comparado las medidas reales con las originales que figuran en el plano. 
g) Se han cuantificado la magnitud de los desgastes y erosiones. 
h) Se han relacionado los desgastes de los elementos con las posibles causas que lo 
originan (falta de engrase, alta temperatura, aceite sucio). 
i) Se han aportado soluciones para evitar o minimizar los desgastes, erosiones o roturas 
de las piezas.  

RA6 (10%) a)  Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación 
de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas y equipos. 
c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, paros de emer-
gencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, pro-
tección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas opera-
ciones del proceso de fabricación. 
d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos 
con las medidas de seguridad y protección personal requeridas. 
e) Se han determinado los elementos de seguridad y de protección personal que se de-
ben adoptar en la preparación y ejecución de las distintas operaciones del proceso de 
fabricación. 
f) Se ha justificado la importancia de las medidas de protección, en lo referente a su pro-
pia persona, la colectividad y el medio ambiente. 
g) Se ha valorado el orden y limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
h) Se ha aplicado la normativa de seguridad, utilizando los sistemas de seguridad y de 
protección personal. 
i) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Dadas las circunstancias en la que nos encontramos envueltos por la pandemia del 

COVI-19, en el presente curso se contemplan varios escenarios en los que la ponderación 
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de cada parte variará como se indica:  
 
1º) Escenario presencial y semipresencial: 
 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. En las UD cada uno de los criterios tendrá el mismo peso. Todas las 
actividades realizadas durante el desarrollo de dichas unidades didácticas se diseñarán 
en base a ellos. Dentro de cada Resultado de aprendizaje pondera: 
 
  60% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 

 
Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
40% - Pruebas escritas 

 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas a realizar en el taller. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 

 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

 
Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

 
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 170 

realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

 
- Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en 
tiempo y forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 

  
- Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final que 
contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante dicho periodo. 
Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que tenga pendiente con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje implicados. De cualquier forma se 
valorará siempre el progreso del alumno y los logros alcanzados. 

 
- Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales, realizarán 
un examen de recuperación de todas las unidades pendientes de esa 
evaluación, así como una entrega de todo el material pendiente. Se acordará 
una fecha consensuada en clase pero siempre dentro de las dos primeras 
semanas de la siguiente evaluación. 

 
- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
 
 Durante el mes de Junio continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
evaluación positiva en el módulo. 
 

2º) Escenario de formación a distancia por confinamiento: 
 
Para la obtención de la nota final del módulo, esta se obtendrá de la ponderación de: 
- 60% pruebas teórico-prácticas. 
- 40% trabajo diario con tareas y actividadesprácticas de taller. 

 
 

En este caso, las pruebas escritas podrán ser realizadas por otras vías que garanticen la 
objetividad e igualdad de la prueba para todos los alumnos, contemplándose la realización 
de exámenes on-line tipo test,  realización de exámenes grupales supervisados por 
videoconferencia, exámenes orales por videoconferencias, entre otros. 
 
Respecto a las prácticas de taller, se podrán compensar (nunca sustituir) con el trabajo 
sobre material audiovisual recomendado por el profesorado. Sobre él, se realizará el 
análisis del trabajo visualizado, síntesis e incluso toma de decisiones sobre los 
procedimientos observados en él (valorando así la iniciativa del alumnado). 
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Se realizará una simplificación de las prácticas de taller más significativas para poder ser 
realizadas cuando las circunstancias lo permitan en las condiciones de seguridad 
marcadas por las autoridades sanitarias y con el visto bueno del centro. 
 
Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 
1. La realización de las tareas que incluye el módulo.  
2. Observación sistemática del trabajo.  
3. Participación en las diferentes herramientas de comunicación.  
4. Realización del examen a través de internet de cada unidad didáctica.  
5. Pruebas objetivas presenciales o por medios telemáticos fiables. 
 
Sobre estos instrumentos de evaluación, en la orden de 29 de septiembre de 2010 sobre 
evaluación, puede leerse: 
• Artículo 2: ―3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado 
requerirá la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la 
participación activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así 
como la realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 
superación de la prueba presencial de evaluación." 
 
 

 

SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

  
 En este caso podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 
 
1º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no superar una 

o más pruebas escritas, lo podrán hacer en una prueba que se realizará al finalizar el 
trimestre o al inicio del siguiente, dependiendo circunstancias como por ejemplo 
aglomeración de exámenes, intentando dar suficiente tiempo a los alumnos/as a que 
estudien las partes suspensas. 

 
2º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no realizar 

todas las prácticas, al final de curso se le realizará un plan de recuperación en el cual 
deberá realizar una serie de prácticas, adaptadas a su situación y tiempo del que se 
disponga, sobre todo encaminado a facilitarle la labor. 

 
3º. Por último, a los alumnos que no superen el módulo, por tenerlo suspenso total o 

parcialmente, podrán aprobarlo en el mes de Junio, donde disponen de tres semanas 
antes de la Evaluación Final para poder hacerlo. En este periodo realizarán las pruebas 
prácticas o escritas que sean necesarias. 

 
En el supuesto de confinamiento, se utilizarán los instrumentos de evaluación 

indicados para esas circunstancias especiales. 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
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sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

 En relación a la evaluación de la programación. 
 

 Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

 Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

 Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

 En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 

 Cuestionarios a los alumnos. 

 Intercambios orales entrevista con alumnos. 

 Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 

 

        Almería, OCTUBRE 2020. 

 

Fdo: Manuel Guerrero Corral.     Fdo: María Trinidad Rabaneda Escudero. 
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Modulo profesional: SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS 

Código: 0936 

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

Familia Profesional Instalación y Mantenimiento 

Contribuye a: 

Objetivos del ciclo 
a), b), j), k), l), n), p) y t) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), d), e), g), k), n), o), p), q) y r) 

Duración: 
Total Semanal 

128 4 

 
 

- HORARIO DEL  ALUMNADO. 
 

TRAMO 

HORARIO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 / 9:15 PDF SHN SEE RGSM SM 

9:15 / 10:15 PDF SHN SEE RGSM SM 

1
ER 

RECREO 
    

 

10:30 / 11:30 PDF FOL SEE SHN PDF 

11:30 / 12:30 SEE FOL RGSM SHN PDF 

2
DO 

RECREO 
     

12:45 / 13:45 SEE EMA SM EMA PDF 

13:45 / 14:45 SEE EMA SM EMA FOL 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
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- Explicación previa de cada uno de los circuitos propuestos. 
- La realización de los circuitos a mano en el cuaderno. 
- Comprobación del funcionamiento correcto del circuito con un software de simula-

ción. 
- Montaje y puesta en funcionamiento de cada uno de los circuitos. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son 
resultados de aprendizaje; esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se 
predican del sujeto. Se definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar 
en sus esquemas de conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que 
deberá activar en sus actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando 
y desarrollando en el alumnado. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO SISTEMAS HIDRÁULICOS Y 
NEUMÁTICOS 

1. Identifica los elementos de los sistemas automáticos secuenciales de tecnolo-

gía neumática/electroneumática, atendiendo a sus características físicas y 

funcionales. 

2.  Identifica los elementos que componen los sistemas automáticos secuencia-

les de tecnología hidráulica/electro-hidráulica, atendiendo a sus características 

físicas y funcionales. 

3. Configura los sistemas automáticos de tecnologías neumáticas/electro-

neumática o hidráulicas/electrohidráulica, adoptando la solución más adecua-

da y cumpliendo las condiciones de funcionamiento establecidas. 

4. Monta automatismos neumático/electro-neumático e hidráulico/electro-

hidráulico, interpretando la documentación técnica y realizando las pruebas y 

ajustes funcionales. 

5. Realiza los ajustes y reglajes mecánicos y las medidas de las magnitudes en 

los sistemas hidráulicos y neumáticos de una máquina, interpretando los pla-

nos de conjunto y esquemas, y teniendo en cuenta los datos de ajuste y regla-

je establecidos. 

6. Diagnostica el estado de elementos de sistemas neumáticos e hidráulicos, 

aplicando técnicas de medida y análisis. 

7. Diagnostica y corrige averías, en los sistemas hidráulico y neumático, defi-

niendo y aplicando procedimientos de corrección. 

 
 
Las características propias de un resultado de aprendizaje son: 

 Deben permitir inferir que las personas van a desempeñar de forma eficaz y 

eficiente las funciones en el campo profesional asociado a los mismos. 
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 Describe lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y 

ser capaces de hacer al finalizar con éxito un módulo  

 Los resultados de aprendizaje se expresan en términos de competencia con-

textualizada.  

• Estar relacionados con las competencias.  

• Adaptarse al nivel de las mismas, ya que los resultados de aprendizaje va-

rían según el curso  

• Estar enunciados de manera que faciliten la comprobación del grado de ad-

quisición por los estudiantes).  

 
Para ello, vamos analizar la relación existente entre las realizaciones profesionales 

de la(s) unidad(es) de competencia y los resultados de aprendizaje del módulo asociado. 
Así mismo hemos analizado la relación existente entre los objetivos generales del título 
y los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 
      La formación profesional actual es una formación basada en competencias. 
Sintetizando, esto quiere decir que el currículo se establece en orden a alcanzar unas 
determinadas competencias que son requeridas para capacitar al alumnado en el 
desempeño de una actividad profesional. 

  De este modo descubrimos y registramos si todas las realizaciones están siendo 
trabajadas desde algún resultado de aprendizaje, o si todos los RA definidos persiguen el 
logro de alguna realización. Así como mediante qué resultados de aprendizaje 
contribuimos a alcanzar los objetivos generales. 
 

En la tabla que expongo a continuación relacionamos  además de las realizaciones 
profesionales y  los objetivos generales, las unidades didácticas implicadas en la 
consecución de los resultados de aprendizaje. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

REALIZACIONES 

PROFESIONALES 

UC0117_2:  

OBJETIVOS 

GENERALES.  

 Real Decreto 

1576/2011, 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

IMPLICADAS 

Identifica los elementos de los 
sistemas automáticos secuenciales 
de tecnología neumática/electro-
neumática, atendiendo a sus 
características físicas y funcionales. 

RP4 a, k, p 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 

Identifica los elementos que 
componen los sistemas automáticos 
secuenciales de tecnología 
hidráulica/electro-hidráulica, 
atendiendo a sus características 
físicas y funcionales. 

RP 4 a, k, p 7, 8, 9 

Configura los sistemas automáticos 
de tecnologías neumáticas/electro-
neumática o hidráulicas/electro-
hidráulica, adoptando la solución 

RP2, RP5 b, k, p 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 
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más adecuada y cumpliendo las 
condiciones de funcionamiento 
establecidas. 

Monta automatismos 
neumático/electro-neumático e 
hidráulico/electro-hidráulico, 
interpretando la documentación 
técnica y realizando las pruebas y 
ajustes funcionales. 

RP1, RP5 b, k, n, p, t 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

15 

Realiza los ajustes y reglajes 
mecánicos y las medidas de las 
magnitudes en los sistemas 
hidráulicos y neumáticos de una 
máquina, interpretando los planos 
de conjunto y esquemas, y teniendo 
en cuenta los datos de ajuste y 
reglaje establecidos. 

RP2,RP3, RP4 a, j, l, n, p, t 13, 14, 15 

Diagnostica el estado de elementos 
de sistemas neumáticos e 
hidráulicos, aplicando técnicas de 
medida y análisis. 

RP1, RP2, RP3 a, j, l, n, p, t 13, 14, 15 

Diagnostica y corrige averías, en los 
sistemas hidráulico y neumático, 
definiendo y aplicando 
procedimientos de corrección. 

RP1,RP2, 

RP3,RP4 
a, j, l, n, p, t 13, 14, 15 

 
CONTENIDOS 
 

BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICVOS 

BLOQUE 1: Neumática 

BLOQUE 2: Hidráulica 

BLOQUE 3: Electro-neumática y electro-hidráulica 

BLOQUE 4: 
Mantenimiento sistemas neumáticos, hidráulicos, electro-
neumáticos y electro-hidráulicos 

BLOQUE 7: Prevención de riesgos laborales 

 

BLOQUE 1: 
Neumática 

Identificación y características físicas y funcionales de los 
componentes neumáticos: 

 A i r e  comprimido. 

 Principios físicos fundamentales. 

 Producción y almacenamiento del aire comprimido. 

 Preparación y distribución del aire comprimido. 

 Elementos y accesorios neumáticos. 

 Válvulas, actuadores e indicadores. Tipos, funcionamiento, aplicación 
y mantenimiento. 

 Elementos de control, mando y regulación. 

 Dispositivos de mando y regulación. Sensores y reguladores. 

 Interpretación de esquemas neumáticos. 

 Análisis de procesos neumáticos secuenciales. Características. 
Ajustes y reglajes mecánicos en los sistemas  neumáticos: 

 Útiles de medida y verificación. 

 Aparatos de medida de presión, caudal y temperatura, entre otros. 

 Procedimientos medición de las variables. Técnicas metrológicas. 
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 Regulación de elementos móviles. 

 Métodos de ajuste y reglaje de juegos, carreras, presiones y 
velocidades, entre otros. Diagnosis del estado de elementos neu-
máticos/electro-neumáticos e hidráulicos/electro-hidráulicos: 

 Aplicación de vistas, cortes y secciones para la determinación de ele-
mentos del sistema. 

 Ajustes y tolerancias de fabricación aplicables. 

 Desgastes normales y anormales en elementos neumáticos/hidráulicos. 

 Causas típicas que originan desgastes. Rozamientos, desalineaciones, 
falta de lubricación, altas temperaturas y aceites sucios, entre otros. 

 Rotura de materiales. Causas. 

 Diagnóstico del estado de elementos y piezas. Procedimientos y equi-
pos. 

BLOQUE 2: 
Hidráulica 

Identificación y características físicas y funcionales de los 
componentes hidráulicos: 

 Fundamentos de la hidráulica 

 Fluidos hidráulicos. Propiedades. 

 Principios físicos de la hidráulica. 

 Elementos y accesorios de las instalaciones hidráulicas. 

 Bombas, motores y cilindros hidráulicos. Características, aplicación y 
tipos. 

 Acumuladores hidráulicos. 

 Válvulas y servoválvulas. Tipos, funcionamiento, mantenimiento y 
aplicaciones. 

 Dispositivos de mando y regulación. Sensores y reguladores. 

 Análisis de circuitos hidráulicos. Elementos de control, mando y regu-
lación hidráulica. 

BLOQUE 3: 
Electro-
neumática y 
electro-
hidráulica 

 Análisis de circuitos electroneumáticos. 

 Relés y contactores. 

 Actuadores. 

 Elementos de medida. 

 Elementos de protección. 

 Elementos de control. 

 Interpretación de esquemas electroneumáticos. 

 Análisis de procesos electroneumáticos secuenciales. Características. 
Configuración de sistemas neumáticos/electro-neumáticos o 
hidráulicos/electro-hidráulicos: 

 Aspectos relacionados con la representación gráfica. 

 Simbología gráfica normalizada de los sistemas neumáti-
cos/hidráulicos cableados y/o programados. 

 Simbología y representación de esquemas eléctricos. 

 Interpretación y realización de planos, diagramas y esquemas de cir-
cuitos. 

 Planos de conjunto de los sistemas neumáticos/hidráulicos de máqui-
nas. Lista de despiece. 

 Configuración de sistemas. 

 Diseño, cálculo y selección de elementos. Catálogos comerciales. 

 Esquemas de funcionamiento de máquinas y de circuitos. 

 Reglamentación y normativa. 
Montaje del automatismo neumático/electro-neumático e 
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hidráulico/electro-hidráulico: 

 Técnicas de croquización a mano alzada. 

 Elaboración gráfica y croquis de posicionado de circuitos. 

 Operaciones de montaje. 

 Medios y procedimientos. 

 Normas de práctica profesional comúnmente aceptadas en el sector. 

 Técnica operativa del conexionado. 

 Regulación y puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas funcionales. 

 Variables a regular y controlar. 
BLOQUE 4: 
Mantenimiento 
sistemas 
neumáticos, 
hidráulicos, 
electro-
neumáticos y 
electro-
hidráulicos 

Ajustes y reglajes mecánicos en los sistemas hidráulicos y 
neumáticos: 

 Útiles de medida y verificación. 

 Aparatos de medida de presión, caudal y temperatura, entre otros. 

 Procedimientos medición de las variables. Técnicas metrológicas. 

 Regulación de elementos móviles. 

 Métodos de ajuste y reglaje de juegos, carreras, presiones y 
velocidades, entre otros. Diagnosis del estado de elementos neu-
máticos/electro-neumáticos e hidráulicos/electro-hidráulicos: 

 Aplicación de vistas, cortes y secciones para la determinación de ele-
mentos del sistema. 

 Ajustes y tolerancias de fabricación aplicables. 

 Desgastes normales y anormales en elementos neumáticos/hidráulicos. 

 Causas típicas que originan desgastes. Rozamientos, desalineaciones, 
falta de lubricación, altas temperaturas y aceites sucios, entre otros. 

 Rotura de materiales. Causas. 

 Diagnóstico del estado de elementos y piezas. Procedimientos y equi-
pos. 
Diagnosis y corrección de averías de los sistemas hidráulicos/electro-
hidráulicos y neumáticos/electroneumáticos: 

 Averías en los elementos neumáticos e hidráulicos. 

 Naturaleza e influencia de los fluidos en las averías. 

 Causas y clasificación. 

 Diagnóstico en sistemas hidráulicos/electro-hidráulicos y neumáti-
cos/electro-neumáticos. 

 Procedimientos y medios para la detección de averías. Verificación de 
potencias, temperaturas, presiones, fugas, ruidos y vibraciones, entre 
otros. 

 Determinación de puntos de inspección. 

 Corrección de averías. 

 Técnicas de actuación más habituales. 

 Selección de equipos y utillajes. 
BLOQUE 5: 
Prevención de 
riesgos 
laborales 

 Prevención de riesgos laborales en neumática/electro-neumática, hi-

dráulica, electro-hidráulica y en el montaje y mantenimiento de estos sis-

temas. 

 
COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO 
 

Para evitar la repetición de contenidos impartidos por los profesores que forman el 
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Equipo Educativo del grupo de alumnos, las programaciones deben contemplar los 
acuerdos tomados por los profesores que imparten módulos que integran contenidos 
parecidos. 
 

En principio es muy importante la coordinación con el profesor del módulo IDS que 
se cursa en segundo para que haya continuidad en el desarrollo de los contenidos de 
primer curso a segundo curso. En este curso escolar también ha habido coordinación 
con el profesorado que imparte el módulo ANH de primer curso del ciclo formativo de 
grado medio Técnico en Mantenimiento Electromecánico, ya que todos los años 
tenemos alumnos que cursan el Ciclo de Grado Superior seguidamente después de 
haber cursado el de Grado Medio. 

    
 
SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
CICLO 

De conformidad con el artículo 2 del CAPÍTULO II del Real Decreto 1576/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Superior en Mecatrónica 
Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas, este queda identificado por los 
siguientes elementos: 

 Denominación: Mecatrónica Industrial. 
 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
 Duración: 2.000 horas. 
 Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. 
 Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b. 
 Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 

Técnico Superior. 

En concreto, el módulo Sistemas hidráulicos y Neumáticos se imparte en el Primer 
curso y le corresponden: 

 Equivalencia en créditos ECTS: 8 
 Código: 0936 
 128 horas, con una carga semanal de 4 sesiones de 1 hora de duración cada una. 

 

Según la DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. (BOJA 20 de 
julio de 2013), y teniendo en cuenta el calendario escolar para el curso 2014/15, las 
sesiones por trimestre para este curso quedarían distribuidas de la siguiente forma: 

- Primer Trimestre: 64 días lectivos con un total de 52 sesiones. 
- Segundo Trimestre: 65 días lectivos con un total de 48 sesiones. 
- Tercer Trimestre: 29 días lectivos con un total de 28 sesiones. 
- Periodo Extraordinario: 12 sesiones. 

 
Teniendo en cuenta las características de los alumnos, la programación didáctica 

del departamento y los objetivos a conseguir, los contenidos a impartir se dividen en 15 
Unidades de Didácticas, según la siguiente distribución: 

Bloque Eva UD TÍTULO DE LA UNIDAD DE DIDÁCTICAS Sesiones 

I 1ª 1 Principios básicos de neumática. 6 
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2 El aire comprimido: preparación, distribución y almacenamiento. 4 

3 Elementos y accesorios neumáticos. Simbología. 10 

4 Representación, interpretación y montaje de circuitos neumáticos. 18 

5 Circuitos secuenciales. Método de cascada. Método Paso a Paso. 12 

II 

2ª 

6 Elementos y accesorios electro-neumáticos. Simbología. 4 

7 Configuración, representación e interpretación de sistemas 
electro-neumáticos. 

12 

8 Montaje de sistemas electro-neumáticos. 16 

9 Principios básicos de hidráulica. 6 

III 

10 Propiedades de los fluidos hidráulicos. 2 

11 Elementos y accesorios de las instalaciones hidráulicas. 
Simbología. 

8 

3ª 

12 Configuración, representación, interpretación y montaje de 
sistemas hidráulicos. 

12 

IV 

13 
Ajustes y reglajes mecánicos en los sistemas hidráulicos y 

neumáticos. 
8 

14 
Diagnosis y corrección de averías de los sistemas 

hidráulicos/electro-hidráulicos y neumáticos/electro-
neumáticos. 

8 

V 1ª 15 Prevención de riesgos laborares. 2 

SESIONES TOTALES: 128 

 
METODOLOGÍA 
 
 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
Por metodología debemos entender el conjunto de decisiones que hemos de 

adoptar para llevar a cabo el proceso de enseñanza — aprendizaje, es decir: cómo 
enseñar. 

La LOE en su artículo 1, del TÍTULO PRELIMINAR, sobre los principios y fines de la 
educación enuncia los siguientes principios que inspiran el actual sistema educativo: 
 La calidad de la educación para todo el alumnado 

 La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 

no discriminación. 

 La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida 

 La flexibilidad para adecuar la educación a los cambios que experimenten el alum-

nado y la sociedad 

 La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral 

en conocimientos, destrezas y valores 

 El esfuerzo individual y la motivación del alumnado 

 
El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad. 
Por tanto, el nuevo modelo de la Formación Profesional requiere de una 

metodología didáctica constructivista que se adapte a los fines de adquisición de 
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capacidades y competencias, a las características del alumno/a y a la naturaleza del 
Ciclo Formativo para que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga 
en práctica en su vida profesional. 

Nos podemos encontrar con los siguientes problemas: 
 

 Falta de motivación hacia los contenidos, salvo alumnos/as que provienen del 

mundo del trabajo. 

 El carácter interdisciplinar de la materia que, a veces, provoca en el alumnado una 

desorientación, perdiendo la visión de interrelación del conjunto. 

 Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el aprendi-

zaje mecánico. 

 En muchos casos, el alumnado tiene ideas preconcebidas sobre las materias del 

módulo, que no son precisos y que suponen un obstáculo en la comprensión de los 

nuevos conceptos que si no los tuvieran. 

  
Los principios metodológicos a seguir en esta programación para conseguir un 

aprendizaje significativo por parte del alumnado de los diferentes contenidos son los 
siguientes: 

 Al inicio del curso, se explicará a los alumnos/as las características del módulo, 

contenidos y objetivos a conseguir expresados en forma de resultados de aprendi-

zaje a adquirir, así como la metodología y los criterios de evaluación y calificación a 

aplicar. 

 Al inicio de cada trimestre se comentarán las unidades de trabajo y actividades a 

trabajar. 

 Para propiciar los aprendizajes significativos se partirá de los conocimientos pre-

vios del alumnado. 

 Cada unidad será iniciada exponiendo la importancia que esta tiene para adquirir 

los resultados de aprendizaje y poder así motivar a los alumnos/as. Durante el 

desarrollo de la misma, se comenzará la explicación con lo más sencillo, aumen-

tando el nivel paulatinamente y atendiendo las dudas que puedan surgirles a los 

alumnos/as. 

 Siempre que sea posible, se relacionarán las actividades con la vida real. 

 Participación activa por parte del alumnado durante el desarrollo de las unidades. 

 Se utilizarán recursos audiovisuales o material tangible para captar la atención del 

alumnado. 

 El agrupamiento del alumnado seguirá la programación de los turnos de asis-

tencia según la modalidad semipresencial adaptada por el centro, el departa-

mento y por el ciclo formativo de Mecatrónica Industrial. Se trabajará por tan-

to en un grupo de no más de 15 alumnos, dada la capacida (d del taller de au-

tomatismos (aula 09) yla del aula de simulación con ordenadores (aula 06) 

ydependiendo de la actividad a realizar y los equipos disponibles.  

 En el trabajo para el montaje de los diferentes circuitos se trabajaráindivi-

dualmente, un alumno por panel de montaje y respetando las normas de se-

guridad pautadas por el protocolo COVID. 
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 Antes del comienzo de cada práctica de montaje, el profesor realizará una explica-

ción del proceso a seguir para su desarrollo así como una demostración de las téc-

nicas de manejo de las herramientas y equipos. También se recordará la obligato-

riedad de aplicar las normas de uso y seguridad aplicables y utilización de los me-

dios de protección individuales necesarios. 

 Las TIC son utilizadas en esta programación como un recurso importante. Se fo-

mentará su práctica y aprendizaje en la realización de actividades (procesadores 

de texto, navegadores, diseño, etc.) 

 
Si se llegara a un confinamiento de alumnado y profesorado por la crisis COVID, se 
usarán los equipos que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía ha puesto a nuestra disposición para la impartición de clases, 
comunicación con el alumnado y la posterior evaluación, con los recursos y 
posibilidades que el sistema operativo disponible en esos equipos nos ofrece, 
recordando que el software de simulación para el desarrollo de este módulo en 
concreto no está disponible en ese sistema operativo (solo funciona en el sistema 
operativo Windows ya que las marcas comerciales con las que trabaja este perfil 
profesional solo desarrollan software de simulación en ese sistema), con lo cual, se 
buscarían métodos alternativos metodológicos al margen de la simulación de 
automatismos, en perjuicio de la consecución de los objetivos generales del ciclo 
formativo, de las realizaciones profesionales del módulo y de la evolución e 
integración de las TIC en el escenario educativo on-line, suponiendo por tanto un 
deterioro del aprendizaje del alumnado y un paso atrás en el desarrollo de la 
formación del mismo.No obstante y dado que la programación didáctica de un 
módulo es un documento vivo, abierto a mejoras y en continua autoevaluación, si 
hubiera una alternativa efectiva del sistema operativo de software libre que propone 
la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para simular el 
diseño de los sistemas neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos, 
electrohidráulicos y de mando y programación de autómatas, sería objeto de 
incorporación a esta programación. Como de momento no la hay, ni se permite la 
instalación del sistema operativo Windows en estos equipos para facilitar la labor 
del docente y la comprensión de este módulo del alumnado, la parte 
correspondiente a simulación se realizaría sin el software de simulación… 
 
 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 

Los criterios generales que seguimos para elegir las actividades son: 

f. La coherencia con el nivel de desarrollo de nuestros/as alumnos/as, 
g. Posibilitar aprendizajes significativos, 
h. Ser motivadoras y despertar la curiosidad e interés del alumnado, 
i. Desarrollar habilidades y destrezas en la utilización de maquinaria equipos y he-

rramientas. 
j. Favorecer la comunicación. 

Como norma general, en cada unidad de trabajo, se programarán actividades de: 
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Iniciales y de motivación. En las primeras sesiones de la unidad de trabajo. Pretendemos 
conocer la situación de partida de los alumnos/as respecto a los contenidos a introducir 
(ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales) e incentivar su interés por ellos. 

f) Desarrollo. Son las que se han de servir para el trabajo de los objetivos de cada 
unidad de trabajo. 

g) Recapitulación. Se trata de actividades que se orientan a sintetizar los contenidos 
trabajados en las actividades de desarrollo, así como a relacionarlos con otros 
vistos anteriormente. 

h) Ampliación. Son actividades dirigidas a profundizar en determinados aspectos de 
algún contenido. 

i) Refuerzo. Son actividades dirigidas a dar instrumentos para facilitar las dificultades 
en la enseñanza-aprendizaje de determinados contenidos o para adaptarlos a las 
necesidades de alumnos/as concretos. 

j) Recuperación. Serán similares a las realizadas durante el transcurso de la unidad, 
para los alumnos/as que no hayan superado los objetivos previstos, que lo podrán 
hacer en la prueba teórico-práctica de recuperación que se realizará al inicio del 2º 
y 3º Trimestre. Para los alumnos que aún así no alcancen los objetivos marcados y 
no superen el módulo en las tres evaluaciones parciales, podrán hacerlo en el mes 
de junio. En este periodo se realizarán actividades iniciales y de motivación, de 
desarrollo y de recapitulación. 

 

 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
En el aula 06 y en el aula 09 se desarrollarán las 4 sesiones semanales. 
Las sesiones se desarrollarán de la siguiente forma: 

 
- En principio, los primeros martes de cada trimestre, que serán 2 sesiones en 

horario de 8:15h a 10:15h, se impartirán en el aula 06 (donde se explicarán 
los contenidos teóricos, realización de exámenes y también se realizarán los 
circuitos a mano, así como se comprobarán en el software de simulación 
correspondiente). A medida que el grupo vaya adquiriendo conocimientos 
básicos para el montaje, los siguientes martes, aprovechando la disposición 
de las aulas 06 y 09, los alumnos se dividirán en dos grupos, de tal forma 
que la primera hora un grupo estará en el aula 06 y el otro en el aula 09, para 
realizar los montajes de los circuitos. La siguiente hora, el grupo que estuvo 
en el aula 06 pasará al aula 09 y viceversa. 
 

- Las dos sesiones lectivas del jueves, al no disponer la primera sesión (de 
10:30h a 11:30h) del aula de simulación 06 con ordenadores, al grupo que 
tenga clase presencial esa semana a esa hora, se le impartirán contenidos 
prácticos de resolución de problemas de cálculo de fuerzas en los cilindros 
neumáticos e hidráulicos, entre otros, además de avanzar en los contenidos 
más teóricos de la materia. La siguiente hora del jueves (de 11:30h a 12:30h), 
al disponer del aula 06 de simulación, el grupo podrá usar los ordenadores 
para realizar las simulaciones neumáticas e hidráulicas de los circuitos y 
automatismos previamente diseñados el resto de las horas.  
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MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 

- Aula de aproximadamente 30 m2 para el profesor y tantas mesas y sillas como alum-
nos hay. Tiene una pizarra y un panel de corcho para noticias, notas, etc. También dis-
pone de proyector más pantalla. 

- Aula de informática. 
- Biblioteca del centro con 12000 volúmenes. 
- Aula 09 con los paneles y elementos neumáticos y electro-neumáticos necesarios para 

realizar las prácticas propuestas. 
- Entrenador de hidráulica marca SMC. 
 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

Bibliografía de aula y de Departamento 

Bibliografía de aula 

o Apuntes facilitados por el profesor. 
o Sofware Fluidsim. 
o Manual de prácticas SMC. 

Bibliografía de departamento 

o José Manuel Monje Melero: Automatismos Neumáticos e Hidráulicos. Ediciones 
Librosfp. 

o José Manuel Monje Melero: SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS. Ediciones 
Librosfp. 

o José Roldán Viloria: Prontuario de Neumática Industrial. Ed. Paraninfo. 
o José Roldán Viloria: Prontuario de Hidráulica Industrial. Ed. Paraninfo. 
o Florencio Jesús Cembranos Nistal. Automatismos Eléctricos,  Neumáticos e Hi-

dráulicos. Ed. Paraninfo. 
o Antonio Blanco Solsona, Julián Cócera Rueda: Seguridad en las Instalaciones de 

Sistemas Automáticos. Ed. Paraninfo. 
 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante una autorreflexión del 

profesor con el fin de valorar: 
o Si su programación didáctica es sistemática y adecuada 

o Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce. 

o Si se han empleado los recursos y materiales necesarios 

o Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos. 
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o Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los alum-

nos/as 

o Si las actividades realizadas eran las adecuadas. 

o Si la distribución temporal ha sido correcta. 

Los profesores por tanto evaluarán los procesos de enseñanza, su propia práctica 
docente y las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo conseguido y su 
adecuación a las necesidades educativas del centro y del alumnado. 
Y dado que el currículum es abierto y flexible, el profesor modificará, si fuese necesario, 
tras la realización de esta auto evaluación, siempre con el fin de mejorar y progresar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados 
mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Mecatrónica, la evaluación 
de las enseñanzas de este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje  y los criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así 
como los objetivos generales del ciclo formativo. 

La evaluación es una comprobación de todo el sistema de enseñanza-aprendizaje, 
de la eficacia de la programación en su totalidad y en cada uno de sus elementos. Vamos 
a realizar la evaluación a través de un proceso sistemático, gradual, continuado e integral, 
en el que vamos a valorar hasta qué punto se van alcanzando los objetivos propuestos, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la propia práctica docente: 

Aprendizaje del alumnado: Se comprobará en qué medida el alumno/a ha 
conseguido los objetivos propuestos. La evaluación será adecuada a las necesidades de 
cada alumno/a. 

Proceso enseñanza-aprendizaje y la propia práctica docente: 

 Grado de coherencia de la programación con el PCCF. 

 Análisis del ambiente de clase: colaboración entre alumnos/as, comunica-
ción, etc. 

 Relación con los padres, madres o tutores legales del alumnado. 

 La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos. 

 El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos, entre los mismos 
profesores y la convivencia entre alumnos/as. 

 La validez de la selección, distribución y secuenciación de las capacidades 
terminales, contenidos y criterios de evaluación a lo largo del curso. 

 La idoneidad de la metodología, así como de los recursos utilizados y dispo-
nibles. 

 Si la organización espacial ha facilitado la comunicación y el diálogo. 

 Si las actividades propuestas han sido interesantes y motivadoras para el 
alumnado. 

 La validez de las estrategias de evaluación. 
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 La propia actuación docente, reflexionando sobre la adecuación de las pro-
puestas de trabajo a los ritmos de los alumnos, a los intereses, niveles y mo-
tivaciones. 

Valorar estos aspectos va a permitir conocer las condiciones en que se está 
desarrollando la práctica educativa, aquellos aspectos que han favorecido el aprendizaje y 
los que serían necesarios modificar y que suponen incorporar cambios en la intervención. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para evaluar al alumnado se anotarán en una agenda los aspectos siguientes: 

 Lista de control para la observación de conductas. 

 Registro de observación del trabajo diario del alumno/a (en el taller y en el aula). 

 Seguimiento de trabajos y de otras actividades de ejecución individual o en grupo. 

 Pruebas escritas. 

 Participación en las tareas de orden y limpieza en el aula y taller de mecanizado. 

 Lista de control de asistencia y puntualidad. 

La calificación final será un valor numérico del 1 al 10 que se obtendrá de la 
ponderación de: 

- 60% pruebas escritas, 
- 40% entrega de memorias, trabajos, realización de montajes y examen práctico de 

montaje. 

Cada criterio se puntuará de 1 a 10 antes de aplicarle el porcentaje. Para superar los 
objetivos marcados debe obtenerse una calificación de 5 puntos en adelante. 

Para poder aplicar esta puntuación se deberán dar las siguientes circunstancias: 

 Todos los alumnos y alumnas deben realizar todos los montajes propuestos. 

 Por último, en las pruebas escritas deberán obtener una nota mínima de 5, sal-
vo algunas excepciones, como por ejemplo algunas calificaciones que se apro-
ximen al 5 y donde se den otras circunstancias como que el alumno entrega to-
dos los trabajos y colabora y participa activamente. 

En el caso de un posible confinamiento, por la crisis COVID, el módulo se 
evaluará siguiendo otro tipo de instrumentos como: 

- En el caso de las pruebas teóricas (60% de la calificación total del módulo): 
o Exámenes orales individuales de 15 minutos de duración a cada 

alumno, comprobando su capacidad de reacción ante preguntas que le 
realizará y valorará el profesor en el mismo momento de esta prueba. 

o Cuestionarios creados a tal efecto en la plataforma Moodle, para com-
plementar la información anterior o como segunda opción, si la primera 
opción no es factible u operativa. 

- En el caso de las pruebas asociadas al trabajo diario (40% de la calificación 
total del módulo): 
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o A través de la corrección de las memorias de las prácticas que hayan 
podido realizar presencialmente. 

o Usando esas memorias de prácticas realizadas presencialmente para 
proponer otras nuevas basadas en ellas, planteando modificaciones en 
las mismas y calificando la entrega de esas memorias con las solucio-
nes aportadas a las nuevas especificaciones. 

o A través de Moodle, mediante el software de simulación de automatis-
mos, proponiendo ejercicios de simulación que el alumno compartirá 
con el profesor en tiempo real mientras los realiza (compartiendo pan-
talla con perfil de presentador), mientras realiza el montaje virtual con 
el software, previo a la correcta simulación, que también compartirá y 
explicará al profesor. En este caso el tiempo estará limitado a 15 o 20 
minutos por alumno, según la complejidad del ejercicio y el criterio del 
docente. 

o Además, durante el trimestre se valorarán en este apartado los ejerci-
cios y trabajos solicitados al alumnado a través de las tareas plantea-
das en la plataforma Moodle. 

 

 
 

SISTEMA Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

En este caso podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 

1º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no superar una 
o más pruebas escritas, lo podrán hacer en una prueba que se realizará al finalizar el 
trimestre o al inicio del siguiente, dependiendo circunstancias como por ejemplo 
aglomeración de exámenes, intentando dar suficiente tiempo a los alumnos/as a que 
estudien las partes suspensas. 

2º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no realizar 
todas las prácticas, al final de curso se le realizará un plan de recuperación en el cual 
deberá realizar una serie de prácticas, adaptadas a su situación y tiempo del que se 
disponga, sobre todo encaminado a facilitarle la labor. 

3º. Por último, a los alumnos que no superen el módulo, por tenerlo suspenso total o 
parcialmente, podrán aprobarlo en el mes de Junio, donde disponen de tres semanas 
antes de la Evaluación Final para poder hacerlo. En este periodo realizarán las pruebas 
prácticas o escritas que sean necesarias. 

4º. Los alumnos que pierdan del derecho a la evaluación continua realizarán, un 
examen final de evaluación y en su caso otro final de curso. Estos exámenes finales 
consistirán en una prueba escrita más otra práctica y como criterio de puntuación se 
seguirá el descrito en el punto anterior. 
 

En el caso de un posible confinamiento, por la crisis de la COVID, las partes del 
módulo pendientes de recuperación se evaluarían de la misma forma indicada 
anteriormente, dependiendo de la parte o del bloque de contenidos teóricos o 
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prácticos pendiente, recordando que se debe obtener una calificación mayor o igual 
a cinco puntos en cada parte no superada. Es decir:  

- En el caso de las pruebas teóricas (60% de la calificación total del módulo): 
o Recuperación de los exámenes orales individuales de 15 minutos de 

duración a cada alumno. 
o Cuestionarios de recuperación creados a tal efecto en la plataforma 

Moodle, para complementar la información anterior o como segunda 
opción, si la primera opción no es factible u operativa. 

- En el caso de las pruebas asociadas al trabajo diario (40% de la calificación 
total del módulo): 

o A través de la corrección de las memorias de las prácticas que hayan 
podido realizar presencialmente y no hayan entregado en el plazo pro-
puesto inicialmente. 

o Entrega de las memorias de prácticas no entregadas en plazo o califi-
cadas con nota menor a 5 puntos (Memorias nuevas basadas en las 
prácticas ya realizadas, planteando modificaciones en las mismas y ca-
lificando la entrega de esas memorias con las soluciones aportadas a 
las nuevas especificaciones). 

o A través de Moodle, mediante larealización de simulaciones de automa-
tismos no superados anteriormente, proponiendo ejercicios que el 
alumno simulará y compartirá con el profesor en tiempo real mientras 
los realiza (compartiendo pantalla con perfil de presentador). En este 
caso el tiempo estará limitado a 15 o 20 minutos por alumno, según la 
complejidad del ejercicio y el criterio del docente. 

Además, se tendrán que volver a entregar los ejercicios y trabajos solicitados al 
alumnado durante cada trimestre, que no hayan sido entregados por el alumno o 
hayan sido calificados con una nota menor a 5 puntos, a través de las tareas 
planteadas en la plataforma Moodle. 
 

 

        Almería, OCTUBRE 2020. 

 

 

       Fdo: Carlos Manuel Sánchez García.                     Fdo: Miguel Ángel Cuesta Piriz. 
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Módulo profesional: SISTEMAS ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS. 

Código: 0937 

Ciclo formativo: TÉCNCO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: SUPERIOR 

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), ,j), k), l), m), n), ñ), o), q), s), t) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), d), e), f), i), k), l), m), ñ), p) 

Duración: Total Semanal 

192 horas 6 horas 

 
HORARIO DE GRUPO - MÓDULO 

1º MECATRÓNICA  - CURSO 2020/2021 

 

TRAMO 

HORARIO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 / 9:15 PDF SHN 
SEE 

TE 1 Y 2 
RGSM SM 

9:15 / 10:15 PDF SHN 
SEE 

TE 1 Y 2 
RGSM SM 

1
ER 

RECREO 
    

 

10:30 / 11:30 PDF FOL 
SEE 

TE 1 Y 2 
SHN PDF 

11:30 / 12:30 SEE 
TE 1 Y 2 

FOL RGSM SHN PDF 

2
DO 

RECREO 
     

12:45 / 13:45 SEE 
TE 1 Y 2 

EMA SM EMA PDF 

13:45 / 14:45 SEE 
TE 1 Y 2 

EMA SM EMA FOL 

 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
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alcanzar los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

- Identificar las tipologías de instalaciones de alimentación y automatismos electro-
técnicos. 

- Configurar y seleccionar los sistemas y elementos de la instalación. 
- Respetar y hacer cumplir la normativa correspondiente en el diseño y en el desarro-

llo de la instalación. 
-  Planificar el montaje y la verificación de instalaciones tipo. 
- Desarrollar procedimientos de configuración y puesta en marcha. 
- Elaborar planes de mantenimiento 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Identifica los elementos de naturaleza eléctrica-electrónica en una máquina, equipo industrial o línea 
automatizada, describiendo la función que realizan y su relación con el resto de elementos. 

2.- Configura los automatismos de naturaleza electrotécnica a nivel de máquina o instalación automatiza-
da, adoptando la solución más adecuada y cumpliendo las condiciones de funcionamiento establecidas. 

3.- Monta instalaciones de alimentación y automatismos electrotécnicos asociados, interpretando esque-
mas y aplicando técnicas de montaje. 

4.- Diagnostica averías y disfunciones en instalaciones de alimentación y automatismos electrotécnicos 
asociados, identificando las causas que las producen y relacionándolas con los elementos responsables. 

5.- Mantiene instalaciones de alimentación y automatismos electrotécnicos asociados, sustituyendo 
elementos y verificando el funcionamiento de la instalación. 

6.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el 
funcionamiento de las instalaciones automáticas y máquinas eléctricas en el ámbito 
industrial, justifica la presencia de este módulo en el diseño curricular del ciclo formativo 
de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1:  Identificación de sistemas de producción de energía eléctrica. 

BLOQUE  2:  Realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente continua c.c. 

BLOQUE 3:  Realización de medidas en circuitos de corriente alterna monofásica y trifásica.  
Máquinas Eléctricas. 

BLOQUE  4:  Identificación de elementos de protección. 

 Seguridad en las instalaciones Electrotécnicas 

BLOQUE 5: Operaciones de mecanizado en cuadros eléctricos.  
Introducción a los Automatismos eléctricos  
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BLOQUE  6: Automatismos eléctricos y electrónicos. Tipologías y características funcionales 

 

BLOQUE 1: 
Identificación de sistemas de 
producción de energía eléctrica. 

Identificación de sistemas de producción de energía eléctrica: 

Conceptos y fenómenos eléctricos generales.  

 -  La electricidad, producción y consumo.  

 -  Magnitudes eléctricas.  

 - Propiedades y aplicaciones.  

Características del sistema eléctrico.  

 - Tipos de redes eléctricas.  

 - Subsistemas de generación. Subsistemas de transporte.  

    Subsistemas de distribución.  

 - Elementos de un sistema eléctrico. Subestación. Línea de transporte. 
Línea de distribución. Centro de transformación.  
- Circuito eléctrico. Estructura y componentes. Simbología y    
  representación gráfica. 

 

1)   

 

 

BLOQUE 2: 
Realización de medidas 
básicas en circuitos eléctricos 
de corriente continua c.c. 

1)   
Realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente 
continua c.c:  

-  Aislantes, conductores y semiconductores.  
- Resistencia y resistividad eléctrica. Medida y características. Resistencia 
de un conductor. In-fluencia de la temperatura. Aplicaciones del efecto 
térmico.  

- Ley de Ohm en c.c.  

 - Asociación de resistencias serie-paralelo-mixto. Resistencias variables.  

 - Potencia y energía.  

- Instrumentos de medida analógicos y digitales. 

- Normas generales para la toma de medidas.  

- Medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia en c.c. Uso y 
funcionamiento de equipos e instrumentos de medida.  

- Condensadores. Capacidad, características y asociaciones.  

- Pilas y acumuladores. Efecto químico de la corriente eléctrica.  

- Resolución de circuitos de corriente continua.  

  - Circuitos con varias mallas.  

  - Leyes de Kirchhoff y Maxwell.  

  - Teoremas de Thévenin, Norton y superposición.  

  - Resolución de circuitos mediante transformaciones de estrella a 
triángulo equivalente y viceversa.  
-  
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BLOQUE 3: 
Realización de medidas en 
circuitos de corriente alterna 
monofásica y trifásica.  

 

 
2) Corriente alterna monofásica. 

- Ventajas e inconvenientes frente a la corriente continua. 
- Generación de corrientes alternas. 
- Valores característicos. 

 
3)  Comportamiento de los receptores elementales (resistencias, bobina pura 

y condensador) en c.a. Monofásica. 
- Inductores. Características, unidades de medida y códigos de 

identificación. 
- Reactancia inductiva, reactancia capacitiva, impedancia. 

 Circuitos RLC serie en c.a. monofásica. Circuitos de primer y segundo   
 orden. 

- Caída de tensión en c.a. Monofásica. 
- Resonancia. 

 Potencia y factor de potencia en c.a. Monofásica. 
- Potencia activa, reactiva y aparente. 
- Mejora del factor de potencia. 

 Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos de c.a.   
 Monofásicos. 

- Instrumentación, conexionado y técnica operativa. 
 

1) - Corriente alterna trifásica. 
- Ventajas e inconvenientes frente a la corriente alterna monofásica. 
- Generación de corrientes alternas trifásicas. 
- Valores característicos. 

 
2)  Generadores y receptores trifásicos. Características y conexionado. 

- Sistemas equilibrados y desequilibrados. 
 Circuitos eléctricos trifásicos. 

- Caída de tensión en circuitos trifásicos. 
 Potencia en sistemas trifásicos. 

- Mejora del factor de potencia. 
 

 Medidas de tensiones, intensidades, potencias y energías en sistemas   
 trifásicos. Instrumentación, conexionado y técnica operativa. 
 
Uso de las tablas de Intensidad Máxima Admisible de conductores.  
 
Estudio de las Maquinas eléctricas. Transformadores, Motores c.c. y c.a.                                                                               

 

BLOQUE 4: 
Identificación de elementos de 
protección. 

1)  Seguridad en instalaciones electrotécnicas. 
- Riesgo eléctrico. 
- Efectos del paso de la electricidad por los conductores. 
- Efectos de la electricidad en el cuerpo humano. 
- Factores determinantes. Intensidad, tiempo, tensión, resistencia, 

entre otros. 
- Normativa sobre seguridad. 

 Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas. 
- Tipos de contactos eléctricos. 
- Técnicas de seguridad contra contactos eléctricos. Cinco reglas de 

oro, y protección clase A y B, entre otras. 
 Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en   
 cuenta el calentamiento y la caída de tensión. 
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BLOQUE 5: 
Operaciones de mecanizado 
en cuadros eléctricos.  
Introducción a los 
Automatismos eléctricos. 

1)  Mecanización de cuadros e instalaciones. 
- Simbología normalizada de representación de piezas aplicadas a 

la mecanización de cuadros y canalizaciones. Interpretación de 
esquemas. 

- Organización del proceso de mecanización de cuadros eléctricos. 
- Planes de mecanizado y montaje. 

 Materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones. 
- Tipos y características de chapas empleadas en cuadros. 
- Tipos y características de las canalizaciones. 

 Operaciones de mecanización de cuadros eléctricos. 
- Herramientas, medios técnicos y de seguridad. 
- Técnica operativa. 

 Montaje de armarios y canalizaciones. 
 Normativa y reglamentación. 
 
 Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las   
 instalaciones de automatismos. 
 

1)  Interpretación de la documentación técnica. 
2)  
3)  Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las   
4)  instalaciones de automatismos. 

 
 Montaje de las instalaciones de automatismos. Circuitos de fuerza.         
 Circuitos de mando. 

5)  
 

 

BLOQUE 6: 
Automatismos eléctricos 
avanzados y electrónicos. 
Tipologías y características 
funcionales 

 Automatismos eléctricos y electrónicos. Tipologías y características     
funcionales. 

 Componentes pasivos: resistencias, potenciómetros, bobinas y 
condensadores. 

 Componentes semiconductores: diodos, transistores, tiristores. Circuitos 
integrados reguladores de tensión.  

6)  Interpretación y características de esquemas eléctricos de las 
instalaciones de automatismos. 

- Sensores y actuadores. Características y catálogos comerciales. 
Montaje. 

- Control de potencia. Arranque y maniobra de motores. 
7) Herramientas, medios técnicos y de seguridad. 
8) Distribución y fijación de elementos. 
9) Autómatas programables  PLCs. 

 
 
 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y en función del 
calendario escolar del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo en dos 
partes (Electrotecnia y Automatismos e Instalaciones) y distribuido en tres unidades 
didácticas cada una de esas partes: 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
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ELECTROTECNIA 
 

UD1: 
Identificación de sistemas 
de producción de energía 
eléctrica. 
 
 

BLOQUE I RA1: Identifica los elementos de naturaleza eléctrica-
electrónica en una máquina, equipo industrial o línea 
automatizada, describiendo la función que realizan y 
su relación con el resto de elementos. 
RA3: Monta instalaciones de alimentación y 
automatismos electrotécnicos asociados, interpretando 
esquemas y aplicando técnicas de montaje. 
 

UD2: 
Realización de medidas 
básicas en circuitos 
eléctricos de corriente 
continua c.c. 

BLOQUE II  RA2: Configura los automatismos de naturaleza 
electrotécnica a nivel de máquina o instalación 
automatizada, adoptando la solución más adecuada y 
cumpliendo las condiciones de funcionamiento 
establecidas. 
RA4: Diagnostica averías y disfunciones en 
instalaciones de alimentación y automatismos 
electrotécnicos asociados, identificando las causas 
que las producen y relacionándolas con los elementos 
responsables. 
 
 

UD3: 
Realización de medidas en 
circuitos de corriente alterna 
monofásica y trifásica.  

 

BLOQUE  III y IV RA1: Identifica los elementos de naturaleza eléctrica-
electrónica en una máquina, equipo industrial o línea 
automatizada, describiendo la función que realizan y 
su relación con el resto de elementos. 
 
RA2: Configura los automatismos de naturaleza 
electrotécnica a nivel de máquina o instalación 
automatizada, adoptando la solución más adecuada y 
cumpliendo las condiciones de funcionamiento 
establecidas. 
 
RA3: Monta instalaciones de alimentación y 
automatismos electrotécnicos asociados, interpretando 
esquemas y aplicando técnicas de montaje. 
 
 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

AUTOMATISMOS E INSTALACIONES 
 

UD4: 
Riesgos eléctricos y 
seguridad en las 
instalaciones. 

BLOQUE IV RA6: Cumple las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

UD5: 
Operaciones de 
mecanizado en cuadros 
eléctricos.  
Introducción a los 
Automatismos eléctricos. 

BLOQUE V RA5: Mantiene instalaciones de alimentación y 
automatismos electrotécnicos asociados, sustituyendo 
elementos y verificando el funcionamiento de la 
instalación. 
 RA6: Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, 
interpretando documentación técnica y verificando su 
funcionamiento. 

UD6: BLOQUE VI RA2: Configura los automatismos de naturaleza 
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

AUTOMATISMOS E INSTALACIONES 
 

Configuración de 
automatismos y cableado 
de cuadros eléctricos. 

electrotécnica a nivel de máquina o instalación 
automatizada, adoptando la solución más adecuada y 
cumpliendo las condiciones de funcionamiento 
establecidas. 
RA4: Diagnostica averías y disfunciones en 
instalaciones de alimentación y automatismos 
electrotécnicos asociados, identificando las causas 
que las producen y relacionándolas con los elementos 
responsables. 
RA5: Mantiene instalaciones de alimentación y 
automatismos electrotécnicos asociados, sustituyendo 
elementos y verificando el funcionamiento de la 
instalación. 
 
 

 
 En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje 
adquiridos en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente 
unidad y además los puedan poner en práctica en otros módulos del ciclo como es el caso 
de los módulos de segundo curso: 

 
– Configuración de Sistemas Mecatrónicos. 
– Integración de Sistemas. 
– Simulación de Sistemas Mecatrónicos. 
– Proyecto de Mecatrónica Industrial. 

 
 Se impartirán a lo largo del curso los dos bloques en paralelo de modo que se 
utilice el desdoble para la realización de prácticas (Electrotecnia: 2 sesiones/semana e 
instalaciones singulares y  Automatismos eléctricos 4 sesiones/semana) aunque esto 
podrá variar en función de las necesidades del grupo. 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 
iNTROD
UCCIÓN 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 
 

1º trimestre 

 

       6 

       34 

       30 

 

2º trimestre 
       32 

       32 

3º trimestre 

       14 

       22 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º evaluación + recuperación UD 1, 2 4 

Examen 2º evaluación + recuperación UD 3,5 4 

Examen 3º evaluación + recuperación UD 4,6 2 
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OTROS  

Presentación del módulo, evaluación inicial y visitas a empresas 6 

Suma de días festivos y no lectivos, desfases 6 

TOTAL 192 

 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
Siguiendo las instrucciones de la circular de 3 de septiembre de 2020, de la 

Viceconsejería de educación curricular y organizativas para el curso 2020/2021 en el 
punto quinto, establece los modelos para la organización curricular flexible para el 
alumnado que curse tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y 
Enseñanzas de Régimen Especial.  

Hemos elegido como modelo de organización curricular la enseñanza presencial como 
modelo de enseñanza ya que este módulo formativo es practico. En el caso de que 
hubiese un nuevo confinamiento cambiaríamos al modelo telemático apoyándonos en la 
plataforma Moodle Centros. 
 
 Este módulo profesional es un módulo de soporte que da respuesta a la necesidad 
de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los 
fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el funcionamiento de las 
instalaciones y máquinas eléctricas, así como, la formación necesaria para montar 
cuadros eléctricos enfocados en el ámbito industrial, interpretando y elaborando pequeños 
circuitos de automatismo eléctrico. Esto es, incluye aspectos como: 
 
– El estudio de conceptos básicos de la electricidad. 
– El cálculo de magnitudes eléctricas básicas esenciales. 
– La medida de magnitudes eléctricas básicas. 
– La instalación de diferentes componentes de seguridad para una instalación 
eléctrica industrial. 
– La mecanización de cuadros eléctricos para el control de procesos industriales. 
– La conexión y el montaje de instalación eléctrica del cuadro para el control de 
procesos industriales. 
– La verificación de la puesta en servicio de la instalación. 
 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
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2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

ELECTROTECNIA: 
 

Planteamiento introductorio: plantearemos el tema y los objetivos que se 
quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. 
Desarrollo de la explicación y realización de actividades: se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. 
Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. 

 
AUTOMATISMOS E INSTALACIONES: 
 

Planteamiento introductorio: se verán los contenidos teóricos necesarios para acometer 
las distintas prácticas y se analizarán en detalle los requisitos que se deben cumplir. Se 
realizarán dos tipos de prácticas: simuladas y simuladas/cableadas. 
Desarrollo de las prácticas: cada uno de los alumnos/as diseñará el esquema eléctrico de 
cada práctica propuesta mediante software y verificará su buen funcionamiento y, en su 
caso, realizará el cuadro eléctrico. 
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Conclusión: el alumno una vez terminada la práctica entregará la correspondiente 
documentación. 
 

Actividades Covid-19. En caso de confinamiento los alumnos se conectarán a la 
plataforma Moodle y se desarrollarán las clases con normalidad a través de esta 
plataforma con el horario semanal que se ha establecido a principio de curso. Se 
impartirán clases teóricas y prácticas utilizando principalmente el simulador de 
circuitos Cade_Simu y el diseñador de circuitos Proficad.  

 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula-taller de Electricidad 2 excepto 

aquellas en las que se trabaje con el software de diseño de automatismos que se 
impartirán en el aula 06. Se ha reorganizado la clase para que puedan asistir 15 
alumnos , lo que permite mantener la distancia de más de 2  metros de separación 
entre alumnos para cumplir la normativa Covid-19. 
 

 Los ejercicios sobre Electrotecnia se realizarán de forma individual y las prácticas 
de Automatismos e Instalaciones se realizarán de forma individual o en parejas en función 
de la complejidad y disponibilidad de recursos materiales. Se ha reorganizado la clase 
para que puedan asistir 15 alumnos , lo que permite mantener la distancia de más 
de 2  metros de separación entre alumnos para cumplir la normativa Covid-19. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Instrumentos de medida y herramientas: polímetro, pinzas amperimétricas, 
destornilladores, tijeras, alicates, etc. 
7. Material para el mecanizado y cableado de cuadros eléctricos: canaleta, bridas, 
cable, punteras, números, etc … 
8. Aparamenta eléctrica: dispositivos de protección, contactores, relés térmicos, 
relés de maniobra, pulsatería y señalizaciones, etc. 
9. Motores trifásicos y monofásicos, transformadores, fuentes de alimentación, etc. 
10. Fichas de prácticas y de ejercicios. 
11. Software de diseño y simulación de automatismos CadeSimu, Proficad, Logo 8. 
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EVALUACIÓN 

 
 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (20%) a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones de 
suministro de energía eléctrica en una máquina o línea automatizada. 
b) Se han identificado los actuadores de 
naturaleza eléctrica presentes en las 
máquinas o líneas automatizadas. 
c) Se han relacionado los sensores y transductores de la máquina, con el resto de 
elementos. 
d) Se han caracterizado los elementos de 
protección. 
e) Se han identificado los dispositivos y 
estructura de los buses de comunicaciones 
en una máquina o línea    automatizada. 
f) Se han identificado las características de los motores de corriente continua y alterna, 
así como de los transformadores. 
g) Se han relacionado los parámetros de los motores de corriente continua y alterna 
(monofásicos y trifásicos) y transformadores con su funcionamiento en servicio y vacío. 
h) Se han reconocido los sistemas de arranque y frenado. 
i) Se han identificado los sistemas de corrección del factor de potencia y su 
influencia en las instalaciones. 
j) Se han elaborado croquis de los sistemas de control y regulación electrónica. 
k) Se han identificado las magnitudes que hay que controlar en los sistemas de 
regulación de velocidad. 
l) Se han calculado parámetros y magnitudes de las instalaciones. 
 

RA2 (20%) a) Se han definido las características funcionales de los automatismos eléctricos que se 
van a emplear en las diferentes partes de la máquina o línea automatizada. 
b) Se han propuesto soluciones de configuración de automatismos eléctricos a nivel de 
máquina o instalación automatizada. 
c) Se ha adoptado la solución más  adecuada, cumpliendo los requisitos de  
funcionamiento y  de coste exigidos. 
d) Se han calculado los valores de las magnitudes de los parámetros de la instalación. 
e) Se han seleccionado los elementos de naturaleza eléctrica para realizar la función 
demandada. 
f) Se han seleccionado, de catálogos, los elementos de los sistemas de mando y 
maniobra. 
g) Se han elaborado diagramas funcionales. 
h) Se han realizado planos y esquemas de principio de los automatismos eléctricos, 
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utilizando herramientas informáticas. 
i) Se ha utilizado la simbología  
normalizada. 

 

RA3 (15%) a) Se han identificado los procedimientos 
utilizados en el montaje de las instalaciones. 

a) Se ha elaborado un plan de montaje de 
la instalación. 

b) Se han realizado replanteos de las 
instalaciones. 

c) Se han seleccionado las herramientas 
de acuerdo al tipo de intervención. 

d) Se han montado y conexionado equipos y elementos de las instalaciones. 
e) Se han identificado las variables físicas 

que se han de regular o controlar. 
g) Se han realizado ajustes. 
h) Se han documentado el proceso de 
montaje. 

 

RA4 (15%) a) Se ha elaborado un plan de intervención para el diagnóstico de la avería.  
b) Se han identificado los síntomas de la  

avería o disfunción. 
c) Se han realizado medidas en los  

circuitos. 
d) Se han elaborado hipótesis de las  

posibles causas de la avería o disfunción. 
e) Se ha localizado el subsistema o bloque  

responsable. 
f) Se han identificado el o los elementos  

que producen las disfunciones o averías. 
g) Se ha documentado el proceso de  

diagnosis. 
h) Se ha trabajado en equipo. 

 

RA5 (15%) a) Se ha elaborado un procedimiento de  
intervención. 

b) Se han sustituido elementos de las  
instalaciones. 

c) Se han aplicado técnicas de  
mantenimiento preventivo. 

d) Se han realizado ajustes en las  
instalaciones. 

e) Se ha devuelto la instalación a su estado original. 
f) Se ha puesto en funcionamiento la  

instalación. 
g) Se han tenido en cuenta los tiempos de  

realización de las operaciones de mantenimiento. 
h) Se han documentado las intervenciones realizadas. 
i) Se ha trabajado en equipo. 

 

 

RA6 (15%) a) Se han identificado los riesgos y el nivel 
de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes 
en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 
corte y conformado, entre otras. 
c) Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos 
de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
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operaciones de montaje y mantenimiento. 
d) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de 
seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridas. 

 
f) Se ha operado con máquinas y  
herramientas, respetando las normas de seguridad. 
g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
h) Se han identificado las posibles fuentes  
de contaminación del entorno ambiental. 
i) Se han clasificado los residuos  

generados para su retirada selectiva. 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. En las UD1, UD2, UD3, UD4 , UD5, UD6.  Todas las actividades 
realizadas durante el desarrollo de dichas unidades didácticas se diseñarán en base a 
ellos. Dentro de cada Resultado de aprendizaje pondera: 
 
  50% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
50% - Pruebas escritas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 
 

 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
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PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

 
Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

  
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 
realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

 
- Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en 
tiempo y forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 

  
- Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final que 
contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante dicho periodo. 
Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que tenga pendiente con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje implicados. De cualquier forma se 
valorará siempre el progreso del alumno y los logros alcanzados. 

 
- Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales, realizarán 
un examen de recuperación de todas las unidades pendientes de esa 
evaluación, así como una entrega de todo el material pendiente. Se acordará 
una fecha consensuada en clase pero siempre dentro de las dos primeras 
semanas de la siguiente evaluación. 

 
- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
 
 Durante el mes de Junio continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
evaluación positiva y aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el módulo. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  COVID-19. 
Los criterios de evaluación en caso de confinamiento serán los mismos y se 
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mantendrán los porcentajes establecidos. Se sustituirán las ejercicios prácticos en 
panel y cuadro por ejercicios de simulación practica y diseño de cuadros con los 
programas, CadeSimu y Proficad. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “CORRIENTE CONTINUA” 

 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE: 

a) Identificar la información relevante, interpretando planos, esquemas y fichas técnicas para obtener los 
datos necesarios. 
k) Seleccionar equipos y aparatos de medida, relacionando los parámetros a medir con los equipos y 
aparatos para realizar pruebas y verificaciones. 
l) Aplicar técnicas de medida y verificación teniendo en cuenta los parámetros a medir y valorando los 
resultados obtenidos para realizar pruebas y verificaciones. 
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RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD: 

1.- Naturaleza de la electricidad. Electrón. Cuerpo electrizado. 
2.- Carga eléctrica. Acciones entre cargas. Unidad de carga eléctrica. 
3.- Conductores y aislantes. 
4.- Corriente eléctrica. Tipos de corriente eléctrica. 
5.- Efectos producidos por la corriente eléctrica. 
6.- Magnitudes eléctricas: intensidad, tensión y resistencia. Unidades. Medida. 
7.- Ley de Ohm. 
8.- Caída de tensión en un conductor. 
9.- Potencia y energía eléctrica. Unidades. 
10.- Acoplamiento de resistencias: serie y paralelo. 
11.- Generador eléctrico. Características. Tensión en los bornes. Potencia producida, perdida y útil. 
12.- Circuitos eléctricos: serie, paralelo, mixto. Leyes de Kirchoff. Teoremas. 
13.- El condensador. Características y funcionamiento de un condensador. Capacidad y medida. Carga y 
descarga de un condensador. Asociación de condensadores. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

1: Realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente continua c.c. 

CONTRIBUYE A ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA1: Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos de corriente continua 
comparándolos con los cálculos efectuados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

RA1 a) Se han identificado las principales magnitudes eléctricas (tensión, intensidad y resistencia) y 
se han utilizado correctamente sus unidades. 
b) Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, 
diferenciando su comportamiento. 
c) Se han resuelto problemas sobre la ley de Ohm, comprobando de forma práctica sus 
resultados. 
d) Se han realizado cálculos de agrupaciones serie y paralelo de resistencias. 
e) Se han realizado cálculos de potencia y energía. 
f) Se ha comprobado de forma práctica los resultados a partir de los cálculos. 
g) Se han realizado e interpretado esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología 
normalizada. 
h) Se han reconocido las propiedades de los condensadores y la función de éstos. 
i) Se han realizado cálculos de agrupaciones de condensadores. 
j) Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión, 
intensidad, resistencia y potencia. 
k) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia, observando las 
normas de seguridad de los equipos y de las personas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Materiales - RECURSOS 

Explicaciones del profesor. 
Realización de ejercicios (cálculos). 
Prácticas con circuitos. 

Apuntes y presentaciones. 
Material de taller: resistencias, condensadores, zócalos 
para pinchar dispositivos, conductores disponibles, 
aparatos de medida (polímetro). 
Calculadora y material de dibujo. 
Libros de consulta recomendados. 

MODOS-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SESIONES 

Examen parcial y al final  del trimestre. 
Corrección de ejercicios. 

50% Prueba escrita. 
50% Ejercicios, trabajos, prácticas. 

24 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA” 

 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE: 

a) Identificar la información relevante, interpretando planos, esquemas y fichas técnicas para obtener los 
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datos necesarios. 
k) Seleccionar equipos y aparatos de medida, relacionando los parámetros a medir con los equipos y 
aparatos para realizar pruebas y verificaciones. 
l) Aplicar técnicas de medida y verificación teniendo en cuenta los parámetros a medir y valorando los 
resultados obtenidos para realizar pruebas y verificaciones. 

RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD: 

1.- Corriente alterna. Producción. 
2.- Valores característicos. 
3.- Representación gráfica. 
4.- Efectos de la corriente alterna sobre los receptores elementales (resistencia,bobina y condensador). 
5.- Triángulo de potencias. Factor de potencia. 
6.- Circuito serie RLC. Resonancia. 
7.- Corrección del factor potencia. 
8.- Caída de tensión, calentamiento y cálculo de sección de los conductores. 
9.- Medida de magnitudes en c.a. monofásica. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

2: Realización de medidas en circuitos de corriente alterna monofásica. 
4: Identificación de elementos de protección. 

CONTRIBUYE A ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA2: Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos de corriente alterna monofásica, 
comparándolos con los cálculos efectuados y describiendo los aspectos diferenciales con la corriente 
continua. 
RA4: Identifca los dispositivos de protección que se deben emplear, relacionándolos con los riesgos y 
efectos de la electricidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

RA2 a) Se han identificado las características de una señal sinusoidal. 
b) Se han reconocido los valores característicos de la corriente alterna (c.a). 
c) Se han verificado las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos serie RLC. 
d) Se han realizado cálculos de caídas de tensión en líneas monofásicas de c.a. 
e) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de c.a. 
f) Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica. 
g) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia. 
h) Se ha identificado como corregir el factor de potencia de una instalación. 

RA4 a) Se ha manejado el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la normativa de aplicación en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
i) Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, considerando las 
prescripciones reglamentarias. 
j) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra sobreintensidades y 
sobretensiones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Materiales - RECURSOS 

Explicaciones del profesor. 
Realización de ejercicios (cálculos). 
Prácticas con circuitos. 

Apuntes y presentaciones. 
Material de taller: resistencias, condensadores, zócalos 
para pinchar dispositivos, conductores disponibles, 
aparatos de medida (polímetro). 
Calculadora  y material de dibujo. 
Libros de consulta recomendados. 

MODOS-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SESIONES 

Examen parcial y al final  del trimestre. 
Corrección de ejercicios. 

50% Prueba escrita. 
50% Ejercicios, trabajos, prácticas. 

24 

 
 
 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 206 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “SISTEMAS TRIFÁSICOS” 

 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE: 

a) Identificar la información relevante, interpretando planos, esquemas y fichas técnicas para obtener los 
datos necesarios. 
k) Seleccionar equipos y aparatos de medida, relacionando los parámetros a medir con los equipos y 
aparatos para realizar pruebas y verificaciones. 
l) Aplicar técnicas de medida y verificación teniendo en cuenta los parámetros a medir y valorando los 
resultados obtenidos para realizar pruebas y verificaciones. 

RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD: 

1.- Corriente alterna trifásica. Alternador trifásico. 
2.- Representación gráfica. 
3.- Conexiones estrella y triángulo en sistemas equilibrados. 
4.- Potencia en CA trifásica. 
5.- Corrección del factor potencia. 
6.- Cálculo de sección de los conductores. 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

4: Sistemas trifásicos. 
5: Seguridad en las instalaciones electrotécnicas 

CONTRIBUYE A ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA3: Mide parámetros de magnitudes eléctricas en un sistema trifásico, comparándolas con los cálculos 
efectuados. 
RA4: Identifca los dispositivos de protección que se deben emplear, relacionándolos con los riesgos y 
efectos de la electricidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

RA3 a) Se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres o cuatro hilos. 
b) Se han identificado las diferentes formas de conexión de los receptores trifásicos. 
c) Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados. 
d) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema 
trifásico y del tipo de carga. 
e) Se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas. 

RA4 a) Se ha manejado el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la normativa de aplicación en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
i) Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, considerando las 
prescripciones reglamentarias. 
j) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra sobreintensidades y 
sobretensiones. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Materiales - RECURSOS 

Explicaciones del profesor. 
Realización de ejercicios (cálculos). 
Prácticas con circuitos. 

Apuntes y presentaciones. 
Material de taller: resistencias, condensadores, zócalos 
para pinchar dispositivos, conductores disponibles, 
aparatos de medida (polímetro). 
Calculadora  y material de dibujo. 
Libros de consulta recomendados. 

MODOS-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SESIONES 

Examen parcial y al final  del trimestre. 
Corrección de ejercicios. 

50% Prueba escrita. 
50% Ejercicios, trabajos, prácticas. 

18 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: “RIESGOS ELÉCTRICOS Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES” 

 

 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE: 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo 
los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y 
mantenimiento. 
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones de 
calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de instalación, siguiendo 
los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o equipo. 

RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD: 

1.- Normativa sobre seguridad. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
2.- Efectos de la electricidad sobre los materiales y las personas. 
3.- Riesgos en el uso de instalaciones electrotécnicas. 
4.- Accidentes eléctricos. 
5.- Las cinco reglas de oro para trabajar en instalaciones eléctricas. 
6.- Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas. 
7.- Aislamiento de los receptores. 
8.- Protección contra sobreintensidades y sobretensiones. 
9.- Contactos directos e indirectos. 
10.- Esquemas de neutro. 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

5: Seguridad en las instalaciones electrotécnicas 

CONTRIBUYE A ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA5: Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de protección 
que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

RA5 a) Se ha manejado el REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad. 
c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, 
así como los factores relacionados. 
d) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento. 
e) Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos. 
f) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas. 
g) Se han elaborado instrucciones de utilización de las aulas-taller. 
h) Se han interpretado las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Materiales - RECURSOS 

Explicaciones del profesor. 
Trabajo en grupo. 

Apuntes y presentaciones. 
Internet. 
Libros de consulta recomendados. 

MODOS-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SESIONES 

Examen parcial y al final  del trimestre. 
Corrección de ejercicios. 
Exposición de trabajos. 

70% Prueba escrita. 
30% Ejercicios, trabajos, prácticas. 

8 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: “MECANIZACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS” 

 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE: 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo 
los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y 
mantenimiento. 
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y 
equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones reglamentarias, para 
configurar la instalación o el equipo. 
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones de 
calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de instalación, siguiendo 
los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o equipo. 

RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD: 

1.- El transformador monofásico ideal: constitución y funcionamiento. Relaciones fundamentales. 
2.- El transformador monofásico real. Placa de características. 
3.- Ensayos en vacío y en cortocircuito. 
4.- Caída de tensión. Corriente de cortocircuito. 
5.- Rendimiento 
6.- El transformador trifásico. Relaciones fundamentales. Grupos de conexión. 
7.- Ensayos. 
8.- Acoplamiento en paralelo de transformadores. 
9.- El transformador de distribución. 
10.- Autotransformador. 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

6: Transformadores 

CONTRIBUYE A ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA6: Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo su 
constitución y funcionamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

RA6 a) Se han descrito los circuitos eléctrico y magnético del transformador monofásico. 
b) Se han identificado las magnitudes nominales en la placa de características. 
c) Se ha realizado el cálculo del ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y 
las pérdidas en el hierro. 
d) Se ha realizado el cálculo del ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de 
cortocircuito y las pérdidas en el cobre. 
e) Se han realizado los esquemas de conexión de los ensayos con los aparatos de medida. 
f) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos. g) Se ha 
calculado el rendimiento del transformador. 
h) Se han deducido las consecuencias de un accidente de cortocircuito. 
i) Se ha identificado el grupo de conexión con el esquema de conexiones de un transformador 
trifásico. 
j) Se han descrito las condiciones de acoplamiento de los transformadores. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Materiales - RECURSOS 

Explicaciones del profesor. 
Realización de ejercicios (cálculos). 
Prácticas de ensayo. 

Apuntes y presentaciones. 
Calculadora  y material de dibujo. 
Libros de consulta recomendados. 
Transformadores disponibles en taller. 

MODOS-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SESIONES 

Examen parcial y al final  del trimestre. 
Corrección de ejercicios. 

70% Prueba escrita. 
30% Ejercicios, trabajos, prácticas. 

24 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: “CONFIGURACIÓN DE AUTOMATISMOS Y CABLEADO DE CUADROS 
ELÉCTRICOS.” 

 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE: 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo 
los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y 
mantenimiento. 
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y 
equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones reglamentarias, para 
configurar la instalación o el equipo. 
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones de 
calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de instalación, siguiendo 
los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o equipo. 

RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD: 

1.- Constitución de una máquina de corriente continua. 
2.- Dinamo: constitución y funcionamiento. 
3.- Clasificación según el tipo de excitación. 
4.- Reacción del inducido. Conmutación. 
5.- Ensayos y curvas características de la dinamo. 
6.- Principio de funcionamiento como motor. Características (par motor, mecánicas) 
7.- Inversión del sentido de giro. 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

7: Máquinas de corriente continua. 

CONTRIBUYE A ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA7: Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y 
describiendo su constitución y funcionamiento. Reconoce las características de las máquinas de corriente 
continua realizando pruebas y describiendo su constitución y funcionamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 

RA7 a) Se han clasificado las máquinas de corriente continua según su excitación. 
b) Se ha interpretado la placa de características de una máquina de corriente continua. 
c) Se han identificado los elementos que componen inductor e inducido. 
d) Se ha reconocido la función del colector. 
e) Se ha descrito la reacción del inducido y los sistemas de compensación. 
f) Se ha medido la intensidad de un arranque con reóstato. 
g) Se ha invertido la polaridad de los devanados para comprobar la inversión del sentido de giro. 
h) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos. 
i) Se han interpretado las características mecánicas de un motor de corriente continua. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Materiales - RECURSOS 

Explicaciones del profesor. 
Realización de ejercicios (cálculos). 
Prácticas. 

Apuntes y presentaciones. 
Calculadora  y material de dibujo. 
Libros de consulta recomendados. 
Motores disponibles en taller. 

 

MODOS-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SESIONES 

Examen parcial y al final  del trimestre. 
Corrección de ejercicios. 

70% Prueba escrita. 
30% Ejercicios, trabajos, prácticas. 

24 
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EXAMEN PARCIAL 9/11 magnitudes y unidades, 30/11 seguridad, 12/12 final 

hay que pensarlo 

 

- Magnitudes y unidades, Ley de ohm. 

- Circuitos Eléctricos.  

- Seguridad Eléctrica. 

 

 

 

                      Almería. Octubre 2020. 

 

 

          Fdo: Gregorio Pérez Campaña              Fdo: Martín Berbel Pérez. 
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Módulo profesional: ELEMENTOS DE MÁQUINAS. 

Código: 0938 

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL. 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), b), c ), o), q), t), u), v) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), m), ñ), o),  q), r), s) 

Duración: Total Semanal 

128 horas 4 horas 

 

 

*HORARIO DEL GRUPO DE LOS ALUMNOS 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 PDF RGSM SM RGSM SEE 

9:15-10:15 PDF SEE SM RGSM SEE 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 
EMA 

SEE FOL SM SEE 

11:30-12:30 EMA SEE PDF SM SHN 

12:30-12:45  RECREO 

12:45-13:45 FOL SHN PDF 
EMA 

SHN 

13:45:14:45 FOL SHN PDF EMA PDF 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

 La identificación y estudio de las máquinas y sus cadenas cinemáticas, para la ob-
tención de datos sobre la funcionalidad de los mecanismos dentro de una máquina. 

 El cálculo de parámetros cinemáticos de cadenas básicas, calculando velocidades de 
salida a partir de una velocidad de entrada. 

 El comportamiento de los materiales empleados en elementos de máquinas, contem-
plando la influencia de los diversos tratamientos térmicos y superficiales, así como de 
la geometría de los elementos. 

 Utilización de fórmulas, normas, tablas y ábacos para el diseño de engranajes, apli-
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caciones de rodamientos, husillos a bolas, poleas, roscas y chavetas, entre otros. 
Elección de ajustes y tolerancias, utilizando normas, fórmulas, tablas y ábacos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Determina la función de las partes y elementos de un sistema mecánico y su relación 

con el resto de componentes, analizando la documentación técnica. 

2.- Relaciona soluciones constructivas de mecanismos con las funciones que 

desempeñan, interpretando el sistema en su conjunto. 

3.- Obtiene los datos de los materiales de elementos de máquinas, relacionando las 

características de los mismos con sus requerimientos, funcionales, técnicos y 

económicos. 

4.- Selecciona componentes comerciales de elementos mecatrónicos, valorando sus 

condiciones operativas. 

5.- Calcula las magnitudes cinemáticas y dinámicas de operación de cadenas 

cinemáticas, partiendo de una configuración dada. 

 

CONTENIDOS. 
 
 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1: Determinación de la función de las partes y elementos de sistemas mecánicos. 

BLOQUE  2:  Relación de soluciones constructivas con las funciones que desempeñan. 

BLOQUE 3:  Materiales. 

BLOQUE  4: Resistencia de materiales 

BLOQUE 5: Cálculo de cadenas cinemáticas. 
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BLOQUE I: 
Determinación de la función 
de las partes y elementos de 
sistemas mecánicos. 

-S is temas y elementos mecánicos. 

- Clasificación de elementos de máquinas en función de su tipo y clase. 

 -Transformaciones producidas por los elementos de máquinas. 
Velocidad,     

  fuerza, trayectoria, energía entre otras. 

 Mecanismos. 

 Levas. 

 Trenes de engranajes. 

 Tornillos. Tornillo diferencial. Aplicaciones. 

 Transmisión entre ejes paralelos, que se cruzan y que se cortan. 

 Movimientos de deslizamiento, rodadura y pivotante entre otros. 

 Perfil de una leva. Diagramas de desplazamiento, velocidad, acelera-
ción. 

 Sistemas de coordenadas. Análisis y posiciones. Mecanismos planos, 
esféricos y espaciales. 

 Sistemas de rodadura. 

 Catálogos comerciales. 

 Identificación de elementos mediante catálogos. 

 Determinación de las características de los elementos de máquinas 
mediante ábacos y tablas, entre otros. 

 Lubricación y lubricantes. 

 Viscosidad. 

 Tipos de lubricantes y efectos producidos en los mecanismos. 

 Tipos de lubricación.  

 

 

BLOQUE II: 
 
Relación de soluciones 
constructivas con las 
funciones que desempeñan. 

 Soluciones constructivas de elementos de máquinas. 

 Interpretación de la documentación y especificaciones técnicas. 

 Ajustes y tolerancias dimensionales. 

 Sistemas ISO de tolerancias. Calidad de tolerancias. Agujero único. 
Eje único. 

 Tipos de ajustes. Conceptos fundamentales. 

 Calibres ISO. 

 Tolerancias geométricas. 

 Tolerancias de forma. 

 Tolerancias de posición. 

 Calidades superficiales. 

 Rugosidad y ondulaciones. 

 Superficie funcional, de apoyo y libre. 
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BLOQUE III: 
 
Obtención de datos de los 
materiales. 
 

 Clasificación de los materiales. 

 Materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos más utili-
zados en elementos de máquinas. 

 Normalización. Materiales normalizados. 

 Formas comerciales. 

 Propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los materia-
les usados en los elementos mecánicos. 

 Elasticidad, dureza, compresión, fatiga, conductividad, densidad y re-
sistencia a la oxidación, entre otras. 

 Tratamientos térmicos y termoquímicos. 

 Estructura de los materiales. 

 Temple, revenido, recocido y normalizado, entre otros. Fundamento y 
aplicaciones. 

 Recubrimientos y tratamientos superficiales. Cromado, galvanizado y 
niquelado, entre otros. 

 Empleo de catálogos comerciales. Identificación y selección de materia-
les. 

 

BLOQUE IV: 
 
Selección de componentes 
comerciales de elementos 
mecánicos. 
 

 Resistencia de materiales. 

 Tipos de esfuerzos. Tracción, flexión, cortadura y fatiga, entre otros. 
Tensiones. 

 Deformación elástica y deformación plástica. 

 Diagramas de tensión-alargamiento, tensión-deformación. Módulo de 
elasticidad. 

 Tensión admisible y tensión de trabajo. Coeficiente de seguridad. 

 Cálculo dimensional de elementos. Roscas, rodamientos, chavetas, cas-
quillos, pasadores, muelles, guías, husillos, poleas y ruedas dentadas, entre 
otros. 

 Elección de componentes y elementos normalizados en catálogos co-
merciales. 

 Periodos de regulación de los elementos sometidos a desgaste. 
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COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO 
 

Para evitar la repetición de contenidos impartidos por los profesores que forman el 
Equipo Educativo del grupo de alumnos, las programaciones deben contemplar los 
acuerdos tomados por los profesores que imparten módulos que integran contenidos 
parecidos. 

En el módulo Elementos de Máquinas, se imparten contenidos que también están 
presentes en otros módulos prácticos, como: 
- Materiales: propiedades, ensayos y características. 
- Cadenas cinemáticas: tipos, cálculos y relación de transmisión. 
- Cálculo de engranajes. 
- Tolerancias. 
Se imparte en el módulo de PDF (Procesos de Fabricación. 

 Lubricación. También es una unidad didáctica del módulo SM (Sistemas Mecánicos). 
 
SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 
 
 ORDEN de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y  en función del calendario escolar 
del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo en 6 bloques distribuido en 8 
unidades didácticas: 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

ELEMENTOS DE MÁQUINAS. 
 

BLOQUE V: 
 
Cálculo de cadenas 
cinemáticas. 

  Eslabones de una cadena cinemática. 

 Identificación de cadenas cinemáticas. 

 Tipos de transmisiones mecánicas. 

 Transmisiones simple y compleja. 

 Transmisiones por engranajes. 

 Transmisiones deformables. 

 Acoplamientos, embragues y frenos. 

 Dimensionamiento de cadenas cinemáticas. 

 Análisis cinemático. 

 Relación de transmisión. 

 Esquemas cinemáticos. Interpretación. 

 Cálculo del par, potencia transmitida y rendimiento. 

Cálculo de distancia entre centros, ángulo de ejes, recorrido máximo y mí-
nimo, entre otros. 
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UD1: 
Sistemas y elementos 
mecánicos 
 
 

 
BLOQUE I 

RA1: Determina la función de las partes y elementos 

de un sistema mecánico y su relación con el resto de 

componentes, analizando la documentación técnica. 

UD2: 
Ajustes y Tolerancias. 
 

BLOQUE II RA2: Relaciona soluciones constructivas de 

mecanismos con las funciones que desempeñan, 

interpretando el sistema en su conjunto. 

UD3: 
Engranajes. 
 

 
 

BLOQUE I 

RA1: Determina la función de las partes y elementos 

de un sistema mecánico y su relación con el resto de 

componentes, analizando la documentación técnica. 

RA5: Calcula las magnitudes cinemáticas y 

dinámicas de operación de cadenas cinemáticas, 

partiendo de una configuración dada. 

UD4: 
Lubricación. 

RA1: Determina la función de las partes y elementos 

de un sistema mecánico y su relación con el resto de 

componentes, analizando la documentación técnica. 

UD5: 
Materiales. 

 
 
 
 

BLOQUE  III 

RA3: Obtiene los datos de los materiales de 

elementos de máquinas, relacionando las 

características de los mismos con sus requerimientos, 

funcionales, técnicos y económicos. 

RA4: Selecciona componentes comerciales de 

elementos mecatrónicos, valorando sus condiciones 

operativas. 

UD6:  
Tratamientos Térmicos y 
Termoquímicos. 

UD7: 
Resistencia de materiales. 
 

 
BLOQUE  IV 

RA4: Selecciona componentes comerciales de 

elementos mecatrónicos, valorando sus condiciones 

operativas. 

UD8:  
Cálculo de cadenas 
cinemáticas. 

 
 

BLOQUE  V 

RA5: Calcula las magnitudes cinemáticas y 

dinámicas de operación de cadenas cinemáticas, 

partiendo de una configuración dada. 

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD0 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS S 

 

 

 

1º Trimestre 

        2 

        24 

       10 

       24 

 

2º Trimestre 
       8 

       10 

       8 

3º Trimestre 

       14 

                4 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º evaluación + 
recuperación 

UD 1, 2 y 3 4 
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Examen 2º evaluación + 
recuperación 

UD 4, 5 y 6 4 

Examen 3º evaluación + 
recuperación 

UD 7 y 8 4 

OTROS  

Evaluación inicial y visitas a empresas 6 

Suma de días festivos y no lectivos, desfases 6 

TOTAL 128 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
cálculo de elementos de máquinas aplicada en los procesos de mantenimiento industrial. 

La función de cálculo de elementos mecánicos incluye aspectos como: 

 Interpretar propuestas y soluciones constructivas. 

 La realización de cálculos técnicos para el dimensionado de elementos. 

 El cálculo de magnitudes cinemáticas y dinámicas en mecanismos. 

 El uso de sistemas informáticos y manuales de diseño. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 El montaje y mantenimiento de conjuntos mecatrónicos. 
 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, (problemas), el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a 
conseguir que los conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la 
utilidad que éste pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
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debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

ELEMENTOS DE MÁQUINAS: 
 

x. Planteamiento introductorio: plantearemos el tema y los objetivos que se 
quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. 

xi. Desarrollo de la explicación y realización de actividades: se desarrollarán y 
analizarán los distintos conceptos, apoyándose en esquemas-resumen y 
material didáctico para que el alumnado comprenda bien los contenidos 
tratados. Además éstos se trabajarán a través de ejemplos y ejercicios 
inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos momentos la tarea del 
profesor la de mero orientador. 

xii. Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. 

 
Actividades Covid-19. En caso de confinamiento los alumnos se conectarán a la 
plataforma Moodle y se desarrollarán las clases con normalidad a través de esta 
plataforma con el horario semanal que se ha establecido a principio de curso. 
También se dará información a través de Séneca, IPasen para alumnos y familias, y 
en caso de necesidad por  de correo electrónico. 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula 06, excepto aquellas en las que se 
trabaje con material del taller de mecanizado. Se ha reorganizado la clase para que 
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puedan asistir 15 alumnos , lo que permite mantener la distancia de más de 2  
metros de separación entre alumnos para cumplir la normativa Covid-19. 
 Los ejercicios sobre cálculos de Elementos de Máquinas se realizarán de forma 
individual, y trabajo individual. Se ha reorganizado la clase para que puedan asistir 15 
alumnos , lo que permite mantener la distancia de más de 2  metros de separación 
entre alumnos para cumplir la normativa Covid-19. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Fichas de prácticas y de ejercicios. 
7. Simulación de programa de mantenimiento renovefree. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

A. Bibliografía de aula 

1. Apuntes facilitados por el profesor. 

B. Bibliografía de departamento 

- Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje. Editorial Ortea. 

-  Ciencia de los materiales. Editorial Pirámide. 

- Conocimiento de materiales. Editorial Donostiarra. 

- Tecnología mecánica. Editorial Edebé. 

- Manual del ingeniero de taller. 

 
 

 EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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RA1 (25%) 
a) Se han identificado los órganos de transmisión y la función que 
cumplen en las cadenas cinemáticas. 

b) Se han relacionado los distintos mecanismos en función de las 
transformaciones del movimiento que producen. 

c) Se han relacionado los elementos de máquinas con la función que 
cumplen. 

d) Se han identificado los elementos comerciales utilizados en los con-
juntos mecánicos. 

e) Se han determinado sus características físicas a partir de planos y 
catálogos técnicos. 

fi Se han definido los efectos de la lubricación en el comportamiento de 
los diferentes elementos y órganos. 

 

RA2 (25%) 
a) Se han determinado las solicitaciones requeridas a los elementos 
del mecanismo, en función de sus especificaciones. 

b) Se han calculado los límites de operación del mecanismo, en función 
de las características físicas, técnicas y geométricas de sus elementos. 

c) Se ha determinado la relación existente entre las variables de entra-
da y salida del mecanismo. 

d) Se ha justificado la selección de estos componentes en detrimento 
de otras alternativas semejantes. 

e) Se ha determinado el tipo de ajuste de acuerdo con la función del 
mecanismo. 

f) Se han identificado las tolerancias geométricas y superficiales de sus 
elementos, en función de las prestaciones y precisiones requeridas. 

RA3 (20%) 
a) Se han relacionado las propiedades físicas, químicas y mecánicas 

de los materiales con las necesidades de los elementos. 

b) Se ha relacionado la influencia existente entre los procesos de fa-
bricación y las propiedades del material. 

c) Se han relacionado los tratamientos térmicos y termoquímicos em-
pleados respecto de sus efectos sobre los materiales. 

d) Se ha identificado la necesidad de protección o lubricación en los 
materiales usados. 

e) Se ha identificado la influencia de las propiedades del material en el 
desarrollo de los procesos de mantenimiento industrial. 

f) Se han designado los materiales, empleando codificación 
normalizada. 

RA4 (25%) a) Se ha obtenido el valor de los diferentes esfuerzos que actúan sobre 
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los elementos de transmisión, en función de las solicitaciones que se 
van a transmitir (velocidad máxima, potencia y esfuerzo máximo, entre 
otros). 

b) Se han seleccionado las fórmulas y unidades que se van a utilizar en 
el cálculo de los elementos, en función de las características de los 
mismos. 

c) Se han dimensionado los diversos elementos y órganos, aplicando 
cálculos, normas, ábacos y tablas, entre otros, imputando los coeficien-
tes de seguridad necesarios. 

d) Se ha escogido el componente comercial más apropiado, según el 
dimensionamiento realizado. 

e) Se ha calculado la vida útil de los elementos normalizados someti-
dos a desgaste o rotura. 

 

RA5 (5%) 
a) Se han seleccionado las fórmulas y unidades que se van a utilizar en 
el cálculo de los elementos, en función de las características de los 
mismos. 

b) Se han calculado las velocidades lineales y de rotación a partir de 
las especificaciones de partida. 

c) Se han determinado la relación y rendimiento de transmisión de la 
cadena cinemática. 

d) Se han calculado el valor del par y potencia transmitidos. 

e) Se han determinado las dimensiones geométricas necesarias. 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. Todas las actividades realizadas durante el desarrollo de dichas 
unidades didácticas se diseñarán en base a los criterios descritos en apartados anteriores. 
Dentro de cada Resultado de aprendizaje pondera: 
 
  50% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
50% - Pruebas escritas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 
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 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 

 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

  
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas o al finalizar las mismas se 
realizarán distintas pruebas escritas que podrán ser eliminatorias si el 
alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

 
- Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en 
tiempo y forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

 
- Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el punto 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 
 

             - Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final   
                      que contenga todas las unidades didácticas estudiadas durante  
                      dicho periodo. Cada alumno/a tendrá que hacer la parte que    
                      tenga pendiente con el fin de adquirir los resultados de  
                      aprendizaje implicados. La nota máxima de pruebas/exámenes  
                      de recuperación será de 8. De cualquier forma se valorará      
                      siempre el progreso del alumno y los logros alcanzados. 
 
                     - Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales,     
                      realizarán un examen de recuperación de todas las unidades  
                     pendientes de esa evaluación, así como una entrega de todo el  
                     material pendiente. La nota máxima de pruebas/exámenes de  
                     recuperación será de 8.  Se acordará una fecha consensuada en  
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                     clase pero siempre dentro de las dos primeras semanas de la  
                     siguiente evaluación. 
 

- La nota final del módulo será calculada según los porcentajes establecidos 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
 
 Durante el mes de Junio continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
evaluación positiva y aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el módulo. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  COVID-19. 
Los criterios de evaluación en caso de confinamiento serán los mismos y se 
mantendrán los porcentajes establecidos. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
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educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 

         Almería, Octubre de 2020. 

 

         Fdo: María Cruz Berruezo García. 

 
 

Modulo profesional: PROCESOS DE FABRICACIÓN 

Código: 0939 

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

Familia Profesional Instalación y Mantenimiento 

Contribuye a: 

Objetivos del ciclo 
a), d), e), g), h), i), p) y t) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), d), e), n), o) y r) 

Duración: 
Total Semanal 

192 6 

 
- HORARIO DEL  ALUMNADO. 

 

TRAMO 

HORARIO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 / 9:15 PDF SHN SEE RGSM SM 

9:15 / 10:15 PDF SHN SEE RGSM SM 

1
ER 

RECREO 
    

 

10:30 / 11:30 PDF FOL SEE SHN PDF 

11:30 / 12:30 SEE FOL RGSM SHN PDF 

2
DO 

RECREO 
     

12:45 / 13:45 SEE EMA SM EMA PDF 

13:45 / 14:45 SEE EMA SM EMA FOL 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

- Explicación previa a la ejecución de cada una de las prácticas a realizar. 
- La realización de los procesos de trabajo de las prácticas a realizar con la antela-

ción suficiente para evitar errores y pérdidas de tiempo durante el mecanizado. 
- La explicación del manejo de cada una de las máquinas por grupos reducidos, para 

evitar aglomeraciones y así conseguir que los alumnos comprendan mejor lo expli-
cado. 

- Rotación en cada una de las máquinas de que disponemos para que todos los 
alumnos siempre puedan estar trabajando. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son 
resultados de aprendizaje; esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se 
predican del sujeto. Se definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar 
en sus esquemas de conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que 
deberá activar en sus actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando 
y desarrollando en el alumnado. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROCESOS DE 
FABRICACION 

1. Reconoce las prestaciones de las máquinas, equipos e instalaciones em-
pleadas para la fabricación mecánica, analizando su funcionamiento y re-
lacionándolas con el producto que se va a fabricar.  

2.  Determina procesos de fabricación, analizando y justificando la secuencia 
y variables del proceso.  

3. Selecciona el material que se va a mecanizar, relacionando sus caracterís-
ticas técnico-comerciales con las especificaciones del producto que se va 
a obtener. 

4. Controla dimensiones, geometrías y superficies de productos, comparando 
las medidas con las especificaciones del producto.  

5. Realiza operaciones manuales de mecanizado, relacionando los procedi-
mientos con el producto que se va a obtener y aplicando las técnicas ope-
rativas.  

6. Opera máquinas herramientas de arranque de viruta, relacionando su fun-
cionamiento con las condiciones del proceso y las características del pro-
ducto final. 

7. Opera con equipos de soldeo por oxigás, electrodo y resistencia, así como 
los de proyección por oxigás de forma manual y soldadura en atmósfera 
protegida, relacionando su funcionamiento con las condiciones del proceso 
y las características del producto final. 

8. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección am-
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biental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

 
Las características propias de un resultado de aprendizaje son: 

 Deben permitir inferir que las personas van a desempeñar de forma eficaz y 
eficiente las funciones en el campo profesional asociado a los mismos. 

 Describe lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y 
ser capaces de hacer al finalizar con éxito un módulo  

 Los resultados de aprendizaje se expresan en términos de competencia con-
textualizada.  

• Estar relacionados con las competencias.  

• Adaptarse al nivel de las mismas, ya que los resultados de aprendizaje va-
rían según el curso  

• Estar enunciados de manera que faciliten la comprobación del grado de ad-
quisición por los estudiantes).  

 
Para ello, vamos analizar la relación existente entre las realizaciones profesionales 

de la(s) unidad(es) de competencia y los resultados de aprendizaje del módulo asociado. 
Así mismo hemos analizado la relación existente entre los objetivos generales del título 
y los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 
      La formación profesional actual es una formación basada en competencias. 
Sintetizando, esto quiere decir que el currículo se establece en orden a alcanzar unas 
determinadas competencias que son requeridas para capacitar al alumnado en el 
desempeño de una actividad profesional. 

  De este modo descubrimos y registramos si todas las realizaciones están siendo 
trabajadas desde algún resultado de aprendizaje, o si todos los RA definidos persiguen el 
logro de alguna realización. Así como mediante qué resultados de aprendizaje 
contribuimos a alcanzar los objetivos generales. 
 

En la tabla que expongo a continuación relacionamos  además de las realizaciones 
profesionales y  los objetivos generales, las unidades didácticas implicadas en la 
consecución de los resultados de aprendizaje. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

REALIZACIONES 

PROFESIONALES 

UC1282_3:Procesos 
de fabricación 

OBJETIVOS GE-
NERALES. 

Real Decreto 
1576/2011, 

UNIDADES DIDÁCTI-
CAS IMPLICADAS 

Reconoce las prestaciones de las 
máquinas, equipos e instalaciones 
empleadas para la fabricación me-
cánica, analizando su funciona-
miento y relacionándolas con el 
producto que se va a fabricar. 

RP4 a, d, i 
1 

 

Determina procesos de fabricación, 
analizando y justificando la se-

RP 4  a, d,i  
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cuencia y variables del proceso. 1,6,7 

 

Selecciona el material que se va a 
mecanizar, relacionando sus carac-
terísticas técnico-comerciales con 
las especificaciones del producto 
que se va a obtener. 

RP2, RP5 i,j,k 

 

1,6,7 

 

Controla dimensiones, geometrías 
y superficies de productos, compa-
rando las medidas con las especi-
ficaciones del producto. 

RP1, RP5 f, g, h 
 

2,3,4 

Realiza operaciones manuales de 
mecanizado, relacionando los pro-
cedimientos con el producto que se 
va a obtener y aplicando las técni-
cas operativas.. 

RP2,RP3, RP4 f, h, p 
5 

 

Opera máquinas herramientas de 
arranque de viruta, relacionando su 
funcionamiento con las condicio-
nes del proceso y las característi-
cas del producto final.. 

RP1, RP2, RP3 j, c, i 6 

Opera con equipos de soldeo por 
oxigás, electrodo y resistencia, así 
como los de proyección por oxigás 
de forma manual y soldadura en 
atmósfera protegida, relacionando 
su funcionamiento con las condi-
ciones del proceso y las caracterís-
ticas del producto final. 

RP1,RP2, RP3,RP4 j 7 

Aplica las normas de prevención 
de riesgos laborales y de protec-
ción ambiental, identificando los 
riesgos asociados y las medidas y 
equipos para prevenirlos. 

RP1, RP2, RP3, RP4 v 8 

 
 
CONTENIDOS 
 

BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICVOS 

BLOQUE 1: Materiales 

BLOQUE 2: Metrología, tolerancias dimensionales y acabado superficial 

BLOQUE 3: Planificación de los procesos de fabricación 

BLOQUE 4: 
Mecanizado manual y con máquinas herramienta convencionales 
por arranque de viruta 

BLOQUE 5: Soldadura 

BLOQUE 6: Mecanizado por Control Numérico (CNC) 

BLOQUE 7: Prevención de riesgos laborales 

 

BLOQUE 1: 
Materiales 

 Selección de materiales de mecanizado: 

o Identificación de materiales en bruto para 
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mecanizar. 

o Materiales metálicos, poliméricos y cerámi-
cos. Características de los materiales. 

o Formas comerciales de los materiales. 

 Propiedades mecánicas de los materiales. 

o Materiales y sus condiciones de mecanizado. 
Maquinabilidad. 

 Tratamientos térmicos y termoquímicos. Fundamen-
to y proceso de ejecución. 

 Riesgos en el mecanizado y manipulación de cier-
tos materiales. Explosión, toxicidad y contaminación 
ambiental, entre otros. 

 Influencia ambiental del tipo de material seleccio-
nado. 

 Control de dimensiones, geometrías y superficies 
de productos: 

 Procesos de medición, comparación y verificación. 

o Medición directa e indirecta. 

o Error absoluto y error relativo. Incertidumbre 
de medida. 

o Tipos y causas de los errores. 

BLOQUE 2: 
Metrología, 
tolerancias 
dimensionales 
y acabado 
superficial 

 Instrumentos y equipos de medición. 

o Herramientas de medición de longitud. Re-
glas, pies de rey y micrómetros. 

o Herramientas de medición angular. Transpor-
tador universal y goniómetro. 

o Herramientas de verificación y comproba-
ción. Patrones, calibres y regla de senos, en-
tre otras. 

o Concepto de rugosidad y equipos de medi-
ción. 

 Medición dimensional, geométrica y superficial. 
Técnicas de medición. 

o Medición y comprobación de longitudes. 

o Medición y comprobación de ángulos y co-
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nos. 

o Verificación de superficies planas, de la recti-
tud, de superficies cilíndricas y cónicas. 

o Verificación de roscas y engranajes. 

o Medición de la rugosidad. 

 Procedimientos de medición. 

o Montaje de piezas y ejecución de la medida. 

o Registro de medidas. 

o Fichas de toma de datos. 

o Interpretación de resultados. 

BLOQUE 3: 
Planificación 
de los 
procesos de 
fabricación 

Determinación de procesos de fabricación: 

 Tipos de procesos de mecanizado 

o Por arranque de viruta. Torneado, fresado, 
taladrado, cepillado, limado y mandrinado. 

o Por abrasión. Rectificado. 

o Mecanizados especiales. 

 Tipos de procesos de conformado. Punzonado, 
plegado, cizallado, procesado de chapa, curvado, 
forjado,extrusión, laminado y trefilado. 

 La formación de viruta. Tipos. 

 Planificación metódica de los procesos de fabrica-
ción. 

o Selección del proceso y de los equipos, má-
quinas, herramientas y útiles. 

o Determinación de fases y operaciones con 
previsión de las dificultades y el modo de su-
perarlas. 

o Determinación de tiempos en procesos de 
fabricación. 

o Elaboración de hojas de proceso. 

BLOQUE 4: 
Mecanizado 
manual y con 
máquinas 
herramienta 
convencionales 

Reconocimiento de las prestaciones de las máquinas 
herramientas: 

 Tipología de las máquinas-herramientas. 

 Máquinas-herramientas con movimiento de corte 
rectilíneo. Sierra, cepilladora, brochadora, mortaja-
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por arranque 
de viruta 

dora y talladoras, entre otras. 

 Máquinas-herramientas con movimiento de corte 
rotativo. Torno, taladradora, fresadora, mandrinado-
ra y rectificadora, entre otras. 

 Máquinas-herramientas para conformado. 

 Máquinas-herramientas para mecanizados especia-
les. 

 Las máquinas-herramientas como generadoras de 
superficies. 

Elementos constructivos de las máquinas-herramientas. 

 Bancada. Elementos de accionamiento. Elementos 
de transmisión. 

 Sistemas de engrase. 

 Sistemas de refrigeración. 

 Herramientas, portaherramientas y utillajes en los 
procesos de fabricación. 

 Tipos, elementos, componentes y condiciones de 
utilización. 

 Mecanizado con herramientas manuales: 

 Características y tipos de herramientas utilizadas 
en el mecanizado manual y técnicas operativas. 

o Elección del procedimiento, equipo y herra-
mienta más adecuado para el mecanizado 
manual de piezas. 

 Identificación de los útiles y herramientas más apli-
cados en el taller. 

o Tipos de útiles más utilizados. Identificación, 
aplicaciones y características. 

o Tipos de herramientas utilizadas en el taller. 
Identificación, aplicaciones y características. 

 Operaciones de mecanizado manual. Limado, cin-
celado, taladrado, escariado, roscado, remachado, 

 Punzonado, chaflanado, desbarbado, plegado y 
curvado en frío, entre otras. 

o Características y aplicaciones. 

o Formas de realización. Herramientas em-
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pleadas. 

 Normas de uso y conservación de las herramientas 
de mecanizado manual. Cumplimiento y aplicación. 

 Mecanizado con máquinas-herramientas de arran-
que de viruta: 

 Torneado, taladrado, aserrado y fresado, entre 
otros. 

 Funcionamiento de las máquinas-herramienta por 
arranque de viruta. 

o Elementos y mandos de las máquinas he-
rramientas de arranque de viruta. 

 Selección de herramientas, accesorios y utillajes. 

o Herramientas de corte. Clasificación, aplica-
ción y geometría del filo. 

o Desgaste de las herramientas. 

o Relación entre las operaciones de mecani-
zado por arranque de viruta, el acabado su-
perficial y las máquinas empleadas. 

o Elementos de apriete y sujeción. 

o Elementos de posicionamiento y centrado. 

 Riesgos en el manejo de máquinas y equipos para 
el mecanizado por arranque de viruta. 

 Operaciones de mecanizado. Técnicas operativas 
de arranque de viruta. 

 Corrección de las desviaciones de las piezas. 

 Actitud ordenada y metódica en la realización de ta-
reas. 

BLOQUE 5: 
Soldadura 

 Soldadura en atmósfera natural y proyección: 

 Técnicas de soldeo y proyección. 

 Funcionamiento de las máquinas de soldadura y 
proyección. 

o Regulación de parámetros del proceso. Ajus-
te de presiones, regulación de la intensidad, 
velocidad de avance, entre otros. 

o Selección de consumibles. 
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o Montaje de piezas, herramientas, utillajes y 
accesorios. 

 Procedimientos operativos de las técnicas de sol-
deo y proyección. 

o Soldadura por proyección. 

o Soldadura por resistencia. 

o Soldadura oxiacetilénica. 

o Soldadura por electrodo revestido. 

o Soldadura en atmósfera protegida. 

 Ensayos no destructivos utilizados en el control de 
uniones soldadas. 

 Verificación de piezas. Tipos de defectos y desvia-
ciones. 

o Corrección de defectos. 

o Corrección de las desviaciones. Efectos del 
calor al soldar. Técnicas de enderezado de 
las deformaciones. 

o Actitud ordenada y metódica en la realiza-
ción de las tareas. 

BLOQUE 6: 
Mecanizado 
por Control 
Numérico 
(CNC) 

Automatización de las máquinas-herramientas. 

 Sistemas de transmisión. Husillo de bolas y moto-
res 

 Control de desplazamientos. Estructura y tipos. 
Control de posiciones. 

 Arquitectura de sistemas automatizados CNC. Peri-
féricos de entrada y salida, comunicaciones, entre 
otros. 

 Sujeción y amarre de piezas en torno y fresadora 
de CNC. 

 Cambiadores automáticos de herramientas. 

 Elementos de manipulación, alimentación y trans-
porte. 

 Programación por control numérico. 

BLOQUE 7: 
Prevención de 
riesgos 
laborales 

 Prevención de riesgos laborales y protección am-
biental: 

 Identificación de riesgos laborales y medioambien-
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tales en los procesos de fabricación mecánica. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de 
fabricación mecánica. 

o Condiciones de seguridad, agentes físicos y 
químicos y condiciones ergonómicas de tra-
bajo. 

o Prevención y protección. Medidas preventi-
vas usuales. Sistemas de seguridad aplica-
dos a las máquinas empleadas para el me-
canizado por arranque de viruta. Equipos de 
protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

 Cumplimiento de la normativa de protección am-
biental en fabricación mecánica. 

 
COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO 
 

Para evitar la repetición de contenidos impartidos por los profesores que forman el 
Equipo Educativo del grupo de alumnos, las programaciones deben contemplar los 
acuerdos tomados por los profesores que imparten módulos que integran contenidos 
parecidos. 

En primer lugar la coordinación con la profesora del módulo Elementos de 
Máquinas, que va a profundizar en los siguientes temas: 
- Materiales: propiedades, ensayos y características. 
- Cadenas cinemáticas: tipos, cálculos y relación de transmisión. 
- Cálculo de engranajes. 
- Tolerancias. 
Y en segundo lugar con el profesor del módulo Sistemas Mecánicos, que también 

imparte este módulo. En este caso hemos diseñado las prácticas con un orden lógico para 
que los alumnos puedan ir aplicando los conocimientos adquiridos en el aula. 

En el módulo Sistemas Mecánicos se impartirán los contenidos de soldadura y también 
se realizarán prácticas de soldadura. También se impartirá la unidad didáctica de 
Metrología. 

 
 

 
SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
CICLO 

De conformidad con el artículo 2 del CAPÍTULO II del Real Decreto 1576/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Superior en Mecatrónica 
industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas, este queda identificado por los 
siguientes elementos: 

 Denominación: Mecatrónica Industrial. 
 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
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 Duración: 2.000 horas. 
 Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. 
 Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b. 
 Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 

Técnico Superior. 

En concreto, el módulo Procesos de Fabricación se imparte en el Primer curso y le 
corresponden: 

 Equivalencia en créditos ECTS: 10 
 Código: 0939 
 190 horas, con una carga semanal de 6 sesiones de 1 hora de duración cada una. 

 

Según la DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. (BOJA 20 de 
julio de 2013), y teniendo en cuenta el calendario escolar para el curso 2014/15, las 
sesiones por trimestre para este curso quedarían distribuidas de la siguiente forma: 

- Primer Trimestre:  64 días lectivos con un total de 75 sesiones. 
- Segundo Trimestre: 55 días lectivos con un total de 66 sesiones. 
- Tercer Trimestre: 50 días lectivos con un total de 45 sesiones. 
- Periodo Extraordinario: 18 sesiones. 

 
Teniendo en cuenta las características de los alumnos, la programación didáctica 

del departamento y los objetivos a conseguir, los contenidos a impartir se dividen en 15 
Unidades de Didácticas, según la siguiente distribución: 
 

 

Bloque Eva UD TÍTULO DE LA UNIDAD DE DIDÁCTICAS Sesiones 

I 

1ª 

1 Formas comerciales de los materiales. 3 

II 
2 Metrología dimensional. 5 

3 Tolerancias dimensionales y geométricas. 2 

III 4 Procesos de mecanizado. 6 

IV 

5 Principios de mecanizado. 8 

6 Operaciones básicas del mecanizado. 15 

7 El taladrado. 16 

8 Ensamblado de piezas. 12 

 

9 Torneado. 44 

10 Fresado 20 

11 Rectificado 4 

12 Conformado de materiales: Técnicas y máquinas 10 

V  13 CNC: Lenguaje ISO 22 

VI º 14 Soldadura 14 

VII  15 Prevención de riesgos laborales 8 

SESIONES TOTALES: 190 
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METODOLOGÍA 
 
 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
Por metodología debemos entender el conjunto de decisiones que hemos de 

adoptar para llevar a cabo el proceso de enseñanza — aprendizaje, es decir: cómo 
enseñar. 

La LOE en su artículo 1, del TÍTULO PRELIMINAR, sobre los principios y fines de la 
educación enuncia los siguientes principios que inspiran el actual sistema educativo: 
 La calidad de la educación para todo el alumnado 
 La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 

no discriminación. 
 La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida 
 La flexibilidad para adecuar la educación a los cambios que experimenten el alum-

nado y la sociedad 
 La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral 
en conocimientos, destrezas y valores 

 El esfuerzo individual y la motivación del alumnado 
 

El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 
instituciones y el conjunto de la sociedad. 

Por tanto, el nuevo modelo de la Formación Profesional requiere de una 
metodología didáctica constructivista que se adapte a los fines de adquisición de 
capacidades y competencias, a las características del alumno/a y a la naturaleza del 
Ciclo Formativo para que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga 
en práctica en su vida profesional. 

Nos podemos encontrar con los siguientes problemas: 
 

 Falta de motivación hacia los contenidos, salvo alumnos/as que provienen del 
mundo del trabajo. 

 El carácter interdisciplinar de la materia que, a veces, provoca en el alumnado una 
desorientación, perdiendo la visión de interrelación del conjunto. 

 Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el aprendi-
zaje mecánico. 

 En muchos casos, el alumnado tiene ideas preconcebidas sobre las materias del 
módulo, que no son precisos y que suponen un obstáculo en la comprensión de los 
nuevos conceptos que si no los tuvieran. 

  
Los principios metodológicos a seguir en esta programación para conseguir un 

aprendizaje significativo por parte del alumnado de los diferentes contenidos son los 
siguientes: 

 Al inicio del curso, se explicará a los alumnos/as las características del módulo, 
contenidos y objetivos a conseguir expresados en forma de resultados de aprendi-
zaje a adquirir, así como la metodología y los criterios de evaluación y calificación a 
aplicar. 
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 Al inicio de cada trimestre se comentarán las unidades de trabajo y actividades a 
trabajar. 

 Para propiciar los aprendizajes significativos se partirá de los conocimientos pre-
vios del alumnado. 

 Cada unidad será iniciada exponiendo la importancia que esta tiene para adquirir 
los resultados de aprendizaje y poder así motivar a los alumnos/as. Durante el 
desarrollo de la misma, se comenzará la explicación con lo más sencillo, aumen-
tando el nivel paulatinamente y atendiendo las dudas que puedan surgirles a los 
alumnos/as. 

 Siempre que sea posible, se relacionarán las actividades con la vida real. 

 Participación activa por parte del alumnado durante el desarrollo de las unidades. 

 Se utilizarán recursos audiovisuales o material tangible para captar la atención del 
alumnado. 

 El agrupamiento del alumnado será flexible. Trabajo en pequeño y gran grupo, de-
pendiendo de la actividad a realizar y los equipos disponibles. Esto va a permitir la 
aparición de debates y la   cooperación para conseguir un objetivo en común. 

 En el trabajo en el taller de mecanizado también podrán trabajar en grupo, ayudán-
dose mutuamente y compartiendo ideas aunque las prácticas sean individuales. 

 Elaborar informes y hojas de proceso de las prácticas realizadas en el taller de me-
canizado. 

 Antes del comienzo de cada práctica en el taller, el profesor realizará una explica-
ción del proceso a seguir para su desarrollo así como una demostración de las téc-
nicas de manejo de las herramientas y equipos. También se recordará la obligato-
riedad de aplicar las normas de uso y seguridad aplicables y utilización de los me-
dios de protección individuales. 

 Las TIC son utilizadas en esta programación como un recurso importante. Se fo-
mentará su práctica y aprendizaje en la realización de actividades (procesadores 
de texto, navegadores, diseño, etc.) 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 

Los criterios generales que seguimos para elegir las actividades son: 

a. La coherencia con el nivel de desarrollo de nuestros/as alumnos/as, 
b. Posibilitar aprendizajes significativos, 
c. Ser motivadoras y despertar la curiosidad e interés del alumnado, 
d. Desarrollar habilidades y destrezas en la utilización de maquinaria equipos y he-

rramientas. 
e. Favorecer la comunicación. 

Como norma general, en cada unidad de trabajo, se programarán actividades de: 

Iniciales y de motivación. En las primeras sesiones de la unidad de trabajo. Pretendemos 
conocer la situación de partida de los alumnos/as respecto a los contenidos a introducir 
(ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales) e incentivar su interés por ellos. 

k) Desarrollo. Son las que se han de servir para el trabajo de los objetivos de cada 
unidad de trabajo. 
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l) Recapitulación. Se trata de actividades que se orientan a sintetizar los contenidos 
trabajados en las actividades de desarrollo, así como a relacionarlos con otros 
vistos anteriormente. 

m) Ampliación. Son actividades dirigidas a profundizar en determinados aspectos de 
algún contenido. 

n) Refuerzo. Son actividades dirigidas a dar instrumentos para facilitar las dificultades 
en la enseñanza-aprendizaje de determinados contenidos o para adaptarlos a las 
necesidades de alumnos/as concretos. 

o) Recuperación. Serán similares a las realizadas durante el transcurso de la unidad, 
para los alumnos/as que no hayan superado los objetivos previstos, que lo podrán 
hacer en la prueba teórico-práctica de recuperación que se realizará al inicio del 2º 
y 3º Trimestre. Para los alumnos que aún así no alcancen los objetivos marcados y 
no superen el módulo en las tres evaluaciones parciales, podrán hacerlo en el mes 
de junio. En este periodo se realizarán actividades iniciales y de motivación, de 
desarrollo y de recapitulación. 

 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
En el aula-taller de Mecánica se desarrollarán las 6 sesiones, cinco de ellas que 

serán dedicadas a la realización de prácticas de taller relacionadas con las unidades 
didácticas y una sesión dedicada a explicar los contenidos teóricos del módulo. 
 

Cuando se vaya a explicar la unidad didáctica de CNC se dará una hora de clase 
en el aula 06 para poder utilizar un software de simulación. 
 
  

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 

- Aula de aproximadamente 30 m2 para el profesor y tantas mesas y sillas como alum-
nos hay. Tiene una pizarra y un panel de corcho para noticias, notas, etc. También dis-
pone de proyector más pantalla. 

- Aula de informática. 
- Biblioteca del centro con 12000 volúmenes. 
- Taller de mecanizado equipado con todas las herramientas necesarias y las siguientes 

máquinas y equipos: 

 
MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº 
Limadora 

3 
Taladradora 
sobremesa 

6 
Soldadura 
oxiacetilénica 

1 

Torno paralelo 9 Taladradora columna 1 Soldadura eléctrica 10 
Fresadora horizontal 

5 
Sierra alternativa 

1 
Soldadura hilo 
continuo 

1 

Electroesmeriladora 3 Sierra de cinta 2 Soldadura TIG 1 
Rectificadora 
horizontal 

1 
Sopletes soldadura 

8 
Plegadoras 

3 

Taladradoras 
portátiles 

4 
Prensa hidráulica 

1 
Amoladoras 

5 

Torno CNC 1 Cizalla 2 Curvadora 1 
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BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

Bibliografía de aula y de Departamento 

C. Bibliografía de aula 

o Apuntes facilitados por el profesor. 
o Enrique Ortea Valera: Procesos de Fabricación, Conformado y Montaje. Ed. El 

Autor. 
o A.L. Casillas: Máquinas, Cálculos de taller. Ed. Casillas. 
o Equipo Técnico Edebé: Prácticas Mecánica 3 y4. Ed. Edebé. 

D. Bibliografía de departamento 

o Felipe Torre Crespo, Albert Ginjaume Pujadas: Ejecución de procesos de mecani-
zado, conformado y montaje. Ed. Paraninfo. 

o Simón Millán Gómez: Procedimientos de mecanizado. Ed. Paraninfo. 
o Julián Manrique Lorenzo, Agustín Calvo Campo: Tecnología del metal Vol. 1 y 2. 

Ed. Luís Vives. 
o Equipo Técnico de Edebé, Tecnología Mecánica 1, 2, 3, 4 y 5. Ed. Edebé. 
o Joaquín Gonzalo Gonzalo: Rotulación Industrial. Ed. Donostiarra. 
o Joaquín Gonzalo Gonzalo: Croquización. Ed. Donostiarra. 
o Alberto Revilla Blanco: Vistas y visualización de piezas. Ed. Donostiarra. 
o Alberto Revilla Blanco: Acotación. Ed. Donostiarra. 
o Joaquín Gonzalo Gonzalo: Cortes, Secciones y Roturas. Ed. Donostiarra. 
o Antonio Blanco Solsona, Julián Cócera Rueda: Seguridad en las Instalaciones de 

Sistemas Automáticos. Ed. Paraninfo. 
o Germán Hernández Riesco, Manual del Soldador. Ed. Cesol. 
 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante una autorreflexión del 

profesor con el fin de valorar: 
o Si su programación didáctica es sistemática y adecuada 
o Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce. 
o Si se han empleado los recursos y materiales necesarios 
o Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos. 
o Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los alum-

nos/as 
o Si las actividades realizadas eran las adecuadas. 
o Si la distribución temporal ha sido correcta. 

Los profesores por tanto evaluarán los procesos de enseñanza, su propia práctica 
docente y las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo conseguido y su 
adecuación a las necesidades educativas del centro y del alumnado. 
Y dado que el currículum es abierto y flexible, el profesor modificará, si fuese necesario, 
tras la realización de esta auto evaluación, siempre con el fin de mejorar y progresar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados 
mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Mecatrónica, la evaluación 
de las enseñanzas de este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje  y los criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así 
como los objetivos generales del ciclo formativo. 

La evaluación es una comprobación de todo el sistema de enseñanza-aprendizaje, 
de la eficacia de la programación en su totalidad y en cada uno de sus elementos. Vamos 
a realizar la evaluación a través de un proceso sistemático, gradual, continuado e integral, 
en el que vamos a valorar hasta qué punto se van alcanzando los objetivos propuestos, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la propia práctica docente: 

Aprendizaje del alumnado: Se comprobará en qué medida el alumno/a ha 
conseguido los objetivos propuestos. La evaluación será adecuada a las necesidades de 
cada alumno/a. 

Proceso enseñanza-aprendizaje y la propia práctica docente: 
Grado de coherencia de la programación con el PCCF. 
Análisis del ambiente de clase: colaboración entre alumnos/as, comunicación, etc. 
Relación con los padres, madres o tutores legales del alumnado. 
La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos. 
El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos, entre los mismos 

profesores y la convivencia entre alumnos/as. 
La validez de la selección, distribución y secuenciación de las capacidades 

terminales, contenidos y criterios de evaluación a lo largo del curso. 
La idoneidad de la metodología, así como de los recursos utilizados y disponibles. 
Si la organización espacial ha facilitado la comunicación y el diálogo. 
Si las actividades propuestas han sido interesantes y motivadoras para el 

alumnado. 
La validez de las estrategias de evaluación. 
La propia actuación docente, reflexionando sobre la adecuación de las propuestas 

de trabajo a los ritmos de los alumnos, a los intereses, niveles y motivaciones. 
Valorar estos aspectos va a permitir conocer las condiciones en que se está 

desarrollando la práctica educativa, aquellos aspectos que han favorecido el aprendizaje y 
los que serían necesarios modificar y que suponen incorporar cambios en la intervención. 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para evaluar al alumnado se anotarán en una agenda los aspectos siguientes: 

 Lista de control para la observación de conductas. 

 Registro de observación del trabajo diario del alumno/a (en el taller y en el aula). 

 Seguimiento de trabajos y de otras actividades de ejecución individual o en grupo. 

 Pruebas escritas. 

 Participación en las tareas de orden y limpieza en el aula y taller de mecanizado. 

 Lista de control de asistencia y puntualidad. 

La calificación final será un valor numérico del 1 al 10 que se obtendrá de la 
ponderación de: 
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- 50% pruebas escritas, 
- 50% prácticas de taller, 

Cada criterio se puntuará de 1 a 10 antes de aplicarle el porcentaje. Para superar los 
objetivos marcados debe obtenerse una calificación de 5 puntos en adelante. 

Las prácticas de taller serán piezas mecanizadas con las diferentes máquinas 
herramienta y serán evaluadas con arreglo a tres criterios: calidad, tiempo y proceso de 
trabajo. 

Para poder aplicar esta puntuación se deberán dar las siguientes circunstancias: 

 Todos los alumnos y alumnas deben entregar las piezas de taller que sean pro-
puestas. 

 Por último, en las pruebas escritas deberán obtener una nota mínima de 5, sal-
vo algunas excepciones, como por ejemplo algunas calificaciones que se apro-
ximen al 5 y donde se den otras circunstancias como que el alumno entrega to-
dos los trabajos y colabora y participa activamente. 

 
 

SISTEMA Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

En este caso podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 

1º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no superar una 
o más pruebas escritas, lo podrán hacer en una prueba que se realizará al finalizar el 
trimestre o al inicio del siguiente, dependiendo circunstancias como por ejemplo 
aglomeración de exámenes, intentando dar suficiente tiempo a los alumnos/as a que 
estudien las partes suspensas. 

2º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no realizar 
todas las prácticas, al final de curso se le realizará un plan de recuperación en el cual 
deberá realizar una serie de prácticas, adaptadas a su situación y tiempo del que se 
disponga, sobre todo encaminado a facilitarle la labor. 

3º. Por último, a los alumnos que no superen el módulo, por tenerlo suspenso total o 
parcialmente, podrán aprobarlo en el mes de Junio, donde disponen de tres semanas 
antes de la Evaluación Final para poder hacerlo. En este periodo realizarán las pruebas 
prácticas o escritas que sean necesarias. 

4º. Los alumnos que pierdan del derecho a la evaluación continua realizarán, un 
examen final de evaluación y en su caso otro final de curso. Estos exámenes finales 
consistirán en una prueba escrita más otra práctica y como criterio de puntuación se 
seguirá el descrito en el punto anterior. 
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5.1. CLASES PRESENCILES. MODELO ENSEÑANZA SINCRÓNICA. 

 

Durante este curso y debido al problema mundial de la pandemia de la COVID19, y 

teniendo en cuenta que se ha optado por la modalidad sincrónica, se llevarán a cabo los 

siguientes aspectos: 

Se ha dividido al curso 1º de Mecatrónica en dos grupos de 15 alumnos cada uno ya 

que no hay espacios suficiente para llevar a cabo la modalidad presencia. Para el caso del 

módulo PDF la distribución queda así: 

- Lunes y miércoles las tres primeras horas, grupo completo modalidad presencial ya que 

hay desdoble de profesorado en todas las horas, dividiendo el curso en los dos grupos y 

cada uno de estos estará en un espacio diferente. 

- Martes y miércoles tres últimas horas mitad del curso, por ejemplo Grupo 1. 

- Jueves y viernes completos la otra mitad, por ejemplo Grupo 2. 

- Cada semana se van cambiando los turnos. 

Durante este curso escolar las 6 sesiones del módulo Procesos de Fabricación: 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 

8:15 a 9:15 

PDF TM 

JBP/CSG 
    

2ª 

9:15 a 10:15 

PDF TM 

JBP/CSG 
    

10:15 a 10:30 RECREO 

3ª 

10:30 a 11:30 

PDF TM 

JBP/CSG 
   

PDF TM 

JBP/CSG 

4ª 

11:30 a 12:30 
    

PDF TM 

JBP/CSG 

12:30 a 12:45 RECREO 

5ª 

12:45 a 13:45 
    

PDF TM 

JBP 

6ª 

13:45 a 14:45 
     

Las tres primeras horas del lunes asistirá el grupo completo a clase, de tal forma 

que se realizarán prácticas de taller, quedando en el aula alrededor de 10 alumnos 

máximo, realizando actividades, sobre todo procesos de trabajo. 

El viernes las dos horas centrales (3ª y 4ª horas) se realizarán prácticas de taller y 

5. DESARROLLO DE LAS CLASES 
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asistirá a clase solo un grupo (15 alumnos máximo). El grupo que queda en casa realizará 

actividades planteadas en Moodle. 

La 5ª hora del viernes se dará teoría y la clase se hará sincrónica, es decir, la mitad 

del grupo en clase y la otra mitad en casa seguirán la clase por Moodle. 

Por último, si fuera necesario avanzar materia, se cogerán las horas de los viernes 

y la clase será de forma sincrónica. 

 

 

 

Si por motivos ajenos al centro educativo, el estado declarara un estado de alarma 

y un confinamiento total, la enseñanza de este módulo será íntegramente por medio de la 

Plataforma Moodle, en la que los profesores estarán en contacto continuo con el grupo, 

creando videoconferencias para el desarrollo de las clases. En este sentido, los lunes se 

darán 2 horas de clase continuas a 1ª y 2ª, y a continuación, a 3ª hora se propondrán 

actividades para que los alumnos las realicen en sus casas y al mismo tiempo se discuta 

o expongan las dudas que les surjan. Para los viernes se procederá del mismo modo. 

La asistencia a las clases online y la entrega de actividades y pruebas propuestas 

será obligatoria para todos los alumnos u alumnas del grupo. 

En la plataforma Moodle, se subirán tareas que deberán enviar y serán calificadas. 

También se realizarán Procesos de trabajo de piezas de diferentes formas y dimensiones, 

de tal forma que esto sustituirá en gran parte a las prácticas de taller. 

Por otro lado se propondrán en Moodle trabajos sobre las máquinas herramientas 

convencionales para intentar cumplimentar el no poder realizar prácticas en el taller de 

mecanizado del centro. Así mismo, el alumnado deberá hacer pruebas online que 

sustituirán a las pruebas teóricas escritas de la enseñanza presencial. 

         Almería- Octubre 2020. 

  Fdo: Carlos Manuel Sánchez García.             Fdo: José Botías Palazón. 
 

5.2. MODELO DE CLASES EN CASO DE CONFINAMIENTO. 
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Módulo profesional: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS MECATRÓNICOS 

Código: 0940 

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), c), k), l), ñ) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), i), m) 

Duración: Total Semanal 

96 horas 3 horas 

Horario semanal: Miércoles  →  11:30 a 12:30 
Jueves      →  8:15 a 10:15 

 

 

- HORARIO DE  ALUMNOS. 

 

 

TRAMO 

HORARIO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 / 9:15 PDF SHN SEE RGSM SM 

9:15 / 10:15 PDF SHN SEE RGSM SM 

1
ER 

RECREO 
    

 

10:30 / 11:30 PDF FOL SEE SHN PDF 

11:30 / 12:30 SEE FOL RGSM SHN PDF 

2
DO 

RECREO 
     

12:45 / 13:45 SEE EMA SM EMA PDF 

13:45 / 14:45 SEE EMA SM EMA FOL 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA1. - Dibuja productos mecánicos, aplicando normas de representación gráfica. 40% 

RA2. - Establece características de productos mecánicos, interpretando especificaciones 
técnicas según la normativa. 

15% 

RA3.- Representa sistemas de automatización neumáticos, hidráulicos y eléctricos, aplicando 
normas representación y especificando la información básica de equipos y elementos. 

15% 
 

RA4.- Elabora documentación gráfica, utilizando aplicaciones de dibujo asistido por ordenador. 30% 

 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de diseño aplicada en los procesos de mantenimiento industrial. Dicha función de 
diseño incluye aspectos como: 

 El croquizado de productos mecánicos. 

 Aplicación de técnicas de dibujo asistido por ordenador (CAD) para la realización 
gráfica en planos de piezas y conjuntos de fabricación mecánica. 

 La representación gráfica según la normativa para la acotación, elementos 
normalizados, acabados superficiales y representación de esquemas de 
automatización, entre otros. 

 En consecuencia, las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican, 
por tanto, en  la representación de piezas y conjuntos mecánicos y por ello, las líneas de 
actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

 La interpretación de información técnica. 

 La representación gráfica de productos mecánicos y sistemas de automatización, 
utilizando útiles de dibujo y programas de diseño asistido por ordenador (CAD). 

 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE 1:  Representación de productos mecánicos. 

BLOQUE 2:  Especificación de las características de productos mecánicos. 

BLOQUE.3:  Representación de sistemas de automatización. 

BLOQUE 4: Elaboración de documentación gráfica. 

 

BLOQUE 1: 
Representación de productos 
mecánicos. 

 Normas de dibujo industrial. 

 Útiles, soportes, formatos y plegado de planos. 

 Líneas normalizadas. 

 Técnicas de croquización. 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 245 

 Escalas. 

 Sistemas de representación gráfica. 

 Sistema diédrico. 

 Representación en perspectiva. 

 Vistas. 

 Sistema europeo y sistema americano. 

 Conjunto mínimo de vistas. 

 Cortes, secciones y roturas. 

 Planos de conjunto y despiece. 

 

 

BLOQUE 2: 
Especificación de las 
características de productos 
mecánicos. 

 Acotación. 

 Tipos de cotas. 

 Elementos de acotación. 

 Principios de acotación. 

 Planos y líneas de referencia. 

 Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y 
superficiales. 

 Simbología en sistemas mecánicos. 

 Representación de materiales. 

 Representación de tratamientos térmicos, termoquímicos y 
electroquímicos. Simbología de tratamientos. 

 Representación de formas y elementos normalizados. Chavetas, 
roscas, guías, soldaduras y otros. 

 

 

BLOQUE 3: 
Representación de sistemas 
de automatización:. 

 Identificación de componentes en esquemas neumáticos e hidráulicos. 

 Simbología de elementos neumáticos e hidráulicos. 

 Identificación de componentes en esquemas eléctricos y programables. 

 Simbología de elementos eléctricos, electrónicos y programables. 

 Simbología de conexiones entre componentes. Etiquetado. 

 Listados de componentes. 

 Utilización de catálogos comerciales. 

 

BLOQUE 4: 
Elaboración de documentación 
gráfica. 

 Programas de CAD. 

 El dibujo vectorial y sus ventajas. 

 Tipología y aplicaciones. 

 Hardware y requisitos de instalación. 
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 Representación de piezas en 2D. 

 Configuración del software. 

 Gestión de capas. 

 Órdenes de dibujo. 

 Órdenes de modificación. 

 Órdenes de acotación. 

 Representación de piezas en 3D. 

 Entorno de trabajo 

 Opciones y órdenes de sólidos. 

 Opciones y órdenes de superficies. 

 Librerías de productos. 

 Asignación de materiales y propiedades. 

 Asignación de restricciones. 

 Gestión de archivos de dibujo. 

 Impresión. 

 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 El módulo se imparte en el primer curso del ciclo formativo. Consta de 96 horas 
de duración (de las 2000 horas de las que consta dicho ciclo) impartidas en 3 horas 
semanales. 

 En general, y por diversas razones como las señaladas en este documento, gran 
parte del alumnado de este ciclo llega con  una base muy deficiente o nula de esta 
materia, por lo que se estima oportuna la introducción o unidad de trabajo preliminar en la 
que se trabajen conceptos y trazados geométricos básicos. 

 A lo largo del curso las unidades didácticas se impartirán de acuerdo con la 
siguiente secuenciación y temporalización: 

 

Bloque temático N Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º    2º   3º 

1 

Representación de 

productos 

mecánicos: 

1 Normas de dibujo industrial. 3 X   

2 Técnicas de croquización. 6 X   

3 Sistemas de representación gráfica. 9 X   

4 Vistas. Cortes, secciones y roturas. 12 X   

5 Planos de conjunto y despiece. 4  X  

 

Bloque temático N Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º   2º   3º 

2 

Especificación de 

las características 

de productos 

1 Acotación. 12  X  

2 
Representación de tolerancias dimensionales, 

geométricas y superficiales. 
2  X  
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mecánicos: 3 Simbología en sistemas mecánicos 2  X  

 

Bloque temático N Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º    2º   3º 

3 

Representación de 

sistemas de 

automatización: 

1 
Identificación de componentes en esquemas 

neumáticos e hidráulicos. 
2  X  

2 
Identificación de componentes en esquemas 

eléctricos y programables 
2  X  

3 
Simbología de conexiones entre 

componentes. Etiquetado. 
2  X  

4 Listados de componentes. 2  X  

5 Utilización de catálogos comerciales. 2  X  

 

Bloque temático N Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º    2º   3º 

4 
Elaboración de 
documentación 
gráfica: 

1 Programas de CAD. 3   X 

2 Representación de piezas en 2D. 15   X 

3 Representación de piezas en 3D. 6   X 

4 Gestión de archivos de dibujo. 3   X 

5 Impresión. 3   X 
 

 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 Entendemos como tal, al conjunto de decisiones que se toman para orientar el 
desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que parten de una 
concepción constructivista y en la que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Partimos de los conocimientos y representaciones previas del alumnado. 

b) Procuraremos en todo momento que el proceso enseñanza-aprendizaje gire 
siempre alrededor de los procedimientos necesarios en la práctica real de las 
profesiones para las que capacita este ciclo. 

c) Adoptaremos un planteamiento metodológico flexible, eligiendo las estrategias más 
adecuadas en cada caso. 

d) Realizamos una evaluación formativa del proceso y, en función de los resultados, 
modificamos la ayuda metodológica en función de las necesidades del alumnado. 

e) La metodología que se aplicará en el desarrollo del presente módulo una 
metodología interactiva, en la que el alumno es el principal elemento del sistema, 
que debe ser dinámico, integral y participativo y en la que el profesor/a es un 
instrumento más en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, el proceso 
formativo se considera como una investigación dirigida, un descubrimiento dirigido, 
en la que el docente juega el papel de guía/orientador. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 El proceso de enseñanza- aprendizaje se llevará a cabo mediante las actividades a 
desarrollar en el aula organizándose del siguiente modo: 

Actividades de iniciación. 

 Presentación del tema y experiencias previas con el objeto de generar interés y 
motivación por el mismo. 

Actividades de desarrollo. 

 Exposición de los conceptos y procedimientos de que consta cada bloque temático a 
partir de las ideas previas del alumnado. 

 Aplicación, por parte del alumno, de los anteriores conceptos y procedimientos en 
diversos contextos y situaciones, mediante la realización de los ejercicios prácticos 
correspondientes. 

Actividades de acabado / consolidación. 

 Valoración de cada una de las prácticas realizadas, con conocimiento por los alumnos 
de los resultados de su aprendizaje. 

 Propuesta de nuevas actividades complementarias o de ampliación, según sea para 
alcanzar el nivel mínimo exigido o para consolidar y potenciar sus capacidades. 

 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 

 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula 06, tanto en las prácticas de dibujo 
como con el software de diseño CAD. 

 

 Los ejercicios prácticos se realizarán de forma individual, aunque puntualmente 
pueda hacerse algún planteamiento de pequeños grupos, sobretodo en la y las 
actividades de acabado / consolidación. 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 

 Pizarra. 

 Proyector. 

 Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. 

 Documentación proporcionada por el profesor a partir de diversos libros de texto. 

 Software de diseño y simulación de automatismos CadeSimu. 
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BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

A título informativo el profesor/a utilizará como material de consulta: 

  Dibujo  técnico.  Autores: Basilio  Ramos  Barbero  y  Esteban  García  Maté. 
Editorial: AENOR. 

  Técnicas  de  Expresión  Gráfica.  Autores: J.Mata,  C.  Alvarez  y  T.Vidondo. 
Editorial: Bruño-Edebé 

  Dibujo Técnico. Autores: F.J. Rodriguez de Abajo y V. Alvarez Bengoa.  Editorial: 
Donostiarra. 

  Dibujo Técnico. Autor: Jorge Sanabre. Editorial: Edelvives. 

  Prácticas de Autocad. Autor: Balere Barrero Hidalgo. Editorial: Donostiarra. 

  Trazado Geométrico. Autores: Mario González Monsalve y Julián Palencia Cortés. 

  Interpretación de planos: Técnica-Mecánica. Autor: Andrés Esteban Rayo. 

  Editorial: Ediciones Fundación Confemetal. 

  Fotocopias parciales de libros de Técnicas de Expresión Gráfica (Edebé). 

  Expresión Gráfica. Autor: José María Altemir Grasa.  Web: 
http://www.cps.unizar.es/~altemir/descargas.htm). 

Además podrá utilizarse determinadas web como apoyo puntual en determinados 
contenidos, tales como: 

  http://aegi.euitig.uniovi.es/alumnos.php?a=21&e=m 

 Por  último,  con  la  colaboración  de  las  casas  comerciales  de  maquinaria  y 
elementos de máquinas, se dispondrán de catálogos y planos para su correcta 
interpretación y en su caso, extraer los principios de funcionamiento y mantenimiento de 
las mismas. 

 
 

EVALUACIÓN 

 
 La evaluación constituye un elemento básico para  la orientación de las decisiones 
curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender 
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado. 
 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 En el ANEXO I de la orden que desarrolla el título, dentro de la descripción del 
módulo profesional, se detallan los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(RA-1) 
Dibuja productos 

a) Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para 
representar el producto, dependiendo de la información que se desee mostrar. 
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mecánicos, aplicando 
normas de 

representación 
gráfica. 

b) Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios. 

c) Se ha elaborado un croquis a mano alzada según las normas de 
representación gráfica. 

d) Se ha elegido la escala en función del tamaño de los objetos que se van a 
representar. 

e) Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica para 
determinar el tipo y grosor de línea, según lo que representa. 

f) Se han realizado las vistas mínimas necesarias para visualizar el producto 

g) Se han realizado los cortes y secciones necesarios para representar todas las 
partes ocultas del producto. 

h) Se han representado los detalles, identificando su escala y posición en la 
pieza. 

i) Se han representado despieces de conjunto. 

j) Se han plegado planos, siguiendo normas específicas. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(RA-2) 
Establece 

características de 
productos 
mecánicos, 

interpretando 
especificaciones 
técnicas según la 

normativa. 

a) Se ha seleccionado el tipo de acotación, teniendo en cuenta la función del 
producto o su proceso de fabricación. 

b) Se han representado cotas según las normas de representación gráfica. 

c) Se han representado tolerancias dimensionales según las normas 
específicas. 

d) Se han representado símbolos normalizados para definir las tolerancias 
geométricas. 

e) Se han representado en el plano materiales, siguiendo la normativa aplicable. 

f) Se han representado en el plano tratamientos y sus zonas de aplicación, 
siguiendo la normativa aplicable. 

g) Se han representado elementos normalizados, siguiendo la normativa 
aplicable (tornillos, pasadores y soldaduras, entre otros). 

 
 
 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(RA-3) 
Representa sistemas 

de automatización 
neumáticos, 
hidráulicos y 

eléctricos, aplicando 
normas de 

representación y 
especificando la 

información básica de 
equipos y elementos. 

a) Se han identificado distintas formas de representar un esquema de 
automatización. 

b) Se han dibujado los símbolos neumáticos e hidráulicos según normas de 
representación gráfica. 

c) Se han dibujado los símbolos eléctricos y electrónicos según normas de 
representación gráfica. 

d) Se han representado valores de funcionamiento de la instalación y sus 
tolerancias. 

e) Se han representado las conexiones y etiquetas de conexionado de 
instalaciones. 

f) Se han realizado listados de componentes de los sistemas. 

g) Se han utilizado referencias comerciales para definir los componentes de la 
instalación. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(RA-4) 
Elabora 

documentación 
gráfica, utilizando 

aplicaciones de dibujo 
asistido por 
ordenador. 

a) Se han seleccionado opciones y preferencias del CAD en función de las 
características de la representación que se debe realizar. 

b) Se han creado capas de dibujo para facilitar la identificación de las diferentes 
partes de la representación gráfica. 

c) Se han representado objetos en dos y tres dimensiones. 

d) Se han utilizado los elementos contenidos en librerías específicas. 

e) Se han representado las cotas, tolerancias dimensionales, geométricas y 
superficiales de la pieza o conjunto, siguiendo la normativa aplicable. 

f) Se han asignado restricciones a las piezas para simular su montaje y 
movimiento. 

g) Se han importado y exportado archivos, posibilitando el trabajo en grupo y la 
cesión de datos para otras aplicaciones. 

h) Se han impreso y plegado los planos, siguiendo las normas de 
representación gráfica. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 La resolución de láminas, prácticas, y ejercicios propuestos (tanto en el aula como 
fuera de ella) serán los instrumentos de evaluación y que servirán al profesor/a para 
valorar la marcha y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitan, a su vez, 
realizar los reajustes oportunos en la programación de aula. 

 La realización de todas estas actividades en el proceso de evaluación del 
aprendizaje por parte del alumnado tendrá carácter obligatorio debiéndose entregar en 
el plazo establecido de antemano. 

 Así mismo, las actividades propuestas en clase servirán como instrumento de 
evaluación de los contenidos actitudinales del alumnado ante el proceso de aprendizaje, 
mediante anotaciones registradas por el profesor, control de asistencia a las clases u 
otras observaciones u otras observaciones del trabajo diario tanto en clase como en 
tareas no presenciales. 

 En cuanto a la evaluación de los contenidos actitudinales estarán referidos a los 
siguientes aspectos: 

- Respetar las normas establecidas para la prevención ante COVID-19. 

- Realizar los trabajos y/o exámenes con pulcritud, orden y limpieza. 

- Asumir de modo responsable y autónomo las tareas, obligatorias o no, que le 
sean encomendadas. 

- Asistir a clase con regularidad y puntualidad. 

- Esforzarse en la ejecución de las actividades. 

- Ser capaz de gestionar su propio aprendizaje. 

- Realizar los trabajos y actividades propuestas en las fechas establecidas. 

- Participar activamente en clase y en su caso la realización de trabajos en grupo. 

- Cuidar y respetar las instalaciones y equipos del entorno de trabajo 
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 Al final de cada período de evaluación o bloque temático correspondiente cada 
alumno/a deberá realizar, además, una prueba teórico-práctica que versará 
fundamentalmente sobre los contenidos procedimentales, aunque requerirá del dominio 
de los conceptuales. 

 La calificación en cada periodo de evaluación será un valor numérico del 1 al 10 y 
se obtendrá de la ponderación de los siguientes apartados: 

A. Pruebas teórico-prácticas y/o exámenes de evaluación (50%). 

B. Trabajos, prácticas y ejercicios de clase así como actitudes del alumnado ante 
el proceso de aprendizaje (50%) * 

* (El porcentaje incluido en este apartado y correspondiente a los contenidos 
actitudinales será del 10%). 

 Cada apartado se puntuará de 1 a 10 antes de aplicarle el correspondiente 
porcentaje de ponderación. 

 Para considerar superado un período de evaluación determinado, debe obtenerse 
una calificación global mínima de 5 puntos. 

 Sin embargo, para poder aplicar esta puntuación se deberán dar las siguientes 
condiciones: 

- En el apartado de ―pruebas teórico- prácticas y/o exámenes de evaluación‖,  así 
como el apartado ―trabajos, prácticas y ejercicios de clase‖ el alumnado deberá 
obtener una nota mínima de 4 puntos. 

- Será necesario haber realizado aquéllas prácticas consideradas obligatorias, 
según indicación previa del profesor, en cada periodo de evaluación y 
entregarlas en la fecha prevista. 

 De forma excepcional, en aquellos casos en los que la nota media global del 
período de evaluación resultante sea inferior a 5 pero se aproxime a dicha nota, el 
profesor podrá considerarlo superado de forma condicionada, siempre a iniciativa y 
criterio objetivo de éste, posibilitando eximir de la realización de las pruebas de 
recuperación establecidas de modo general según lo previsto en el apartado siguiente 
denominado ―Sistema de recuperación‖. 

.Para ello deberán darse determinadas circunstancias: 

 Continuidad en los contenidos no superados en los siguientes trimestres y que se 
consiga aprobar el período posterior considerándose una evolución positiva 
suficiente del alumno en su proceso de aprendizaje 

 Compromiso expreso con el alumno/a para recuperar dichos contenidos según plan 
de trabajo propuesto por el profesor. 

 Ausencia de faltas de asistencia a clase, entrega de trabajos en las fechas 
previstas y la colaboración y participación activa en clase. 

 En el caso de no alcanzar de forma satisfactoria dichos objetivos, será necesaria la 
recuperación según el procedimiento general señalado en el apartado denominado 
―Sistema de recuperación‖. 

 Cuando un alumno/a acumule un número de faltas de asistencia igual o  

superior al 10% de las horas en un determinado período de evaluación por causas 
no justificadas, y siempre según criterio objetivo del profesor, se le detraerá el 10% de la 
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calificación obtenida el correspondiente subapartado ―actitudes ante el proceso de 
aprendizaje‖. 

 En el caso de aquellos alumnos/as que acumulen un número de faltas de 
asistencia  igual o superior al 20% de horas a lo largo del curso tendrán que 
examinarse de toda la materia en una prueba general ordinaria, o en su caso, 
extraordinaria que englobe todos los contenidos del curso. 

 Los alumnos/as que por causa de fuerza mayor (enfermedad sobrevenida, 
accidentes, etc.), o por otras causas justificadas no pudieran realizar alguna prueba 
teórico-práctica y/o exámenes de evaluación, todo ello a juicio objetivo del profesor, podrá 
realizar dicha prueba en la fecha establecida para la recuperación del resto de la clase. En 
este caso, junto a la calificación provisional del módulo consignada en la sesión de 
evaluación parcial, se reflejará tal circunstancia siendo su calificación provisional y 
dependiendo la calificación definitiva del resultado de las pruebas pendientes de realizar, y 
todo ello, a los efectos de nota global a final de curso.  

 La calificación final del módulo se calculará realizando la nota media de todos 
los períodos de evaluación o sus recuperaciones respectivas. Para que ésta se pueda 
aplicar, la calificación de al menos dos de los períodos de evaluación tendrá que ser igual 
o superior a 5 y el otro no inferior a 4. En caso contrario, el alumno/a deberá presentarse 
a la prueba global ordinaria de la parte o partes no superadas. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 
 A lo largo del curso se contempla la realización de pruebas de recupera-

ción para aquellos alumnos/as que obtengan una calificación global inferior 
a 5 en el período de evaluación anterior y versará sobre los contenidos im-
partidos en ese período de evaluación. Estas pruebas se realizarán con pos-
terioridad a la sesión de evaluación, examinándose cada alumno/a de la par-
te teórico-práctica que haya suspendido en el período anterior. Además, el 
alumno/a deberá realizar aquellas prácticas y/o entregar los trabajos pro-
puestos por el profesor. 

 Para superar los períodos de evaluación suspensos los alumnos/as deberán 
obtener una nota media no inferior a 5 puntos sobre 10 según el apartado de ―Criterios de 
calificación‖ ponderando exclusivamente: 

 Las pruebas específicas de recuperación (50% de la calificación máxima teórica). 

 Los trabajos de recuperación propuestos (50% de la calificación máxima teórica), 
en el  caso que, adicionalmente,  el profesor establezca la realización de los 
mismos en los plazos correspondientes.  

 Al final del periodo ordinario de clases se realizará una prueba global ordinaria 
que versará sobre los contenidos desarrollados a lo largo de todo el curso. En dicha 
prueba todos los alumnos/as con evaluaciones pendientes de calificación positiva deberán 
responder a las cuestiones referentes al período no superado. 

Durante el mes de junio continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
evaluación positiva y aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el módulo. 
 

En el caso último de no superar el módulo en la prueba global ordinaria y una vez 
transcurrido el periodo ordinario, se convocará la prueba global extraordinaria para el 
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alumnado suspenso donde se adoptarán los siguientes criterios. 

a) Si el alumno/a tiene calificación negativa sólo en un único período de evaluación 
realizará una prueba que versará únicamente sobre cuestiones de dicho período. 

b) Si el alumno/a tiene calificación negativa en dos o más evaluaciones realizará una 
prueba que abordará todo el curso. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación de la práctica docente servirá para detectar deficiencias y adaptar el 
proceso de enseñanza a las necesidades del grupo de alumnos. 

Se realizará respecto dos formas: 

 En relación a la evaluación de la programación 
 

o Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo 
largo del curso. 

o Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

o Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

 En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. 
Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 
 

o Cuestionarios a los alumnos. 
o Intercambios orales entrevista con alumnos. 
o Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
 

7.5 ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS 
DEL CURSO 2020-2021 OCASIONADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
La situación creada por la pandemia de COVID-19 en este curso académico 2020/2021, 
hace que nos planteemos distintos escenarios y, por ello, la adaptación de las 
programaciones a estas peculiares circunstancias: 

 ESCENARIO 1: Grupos con clases presenciales o semipresenciales. 
Este modelo flexible se ha adoptado por nuestro centro en función del tipo de enseñanzas 
y el número de alumnos del grupo para adecuarse a las medidas de distanciamiento para 
la prevención de los posibles contagios. 
En este módulo y debido al número de alumnos de 1º Mecatrónica, hace imposible la 
enseñanza presencial en el aula de todo el grupo. 
Por ello se han creado dos subgrupos repartiendo al alumnado y posibilitar su 
presencialidad en el centro en el 50% de las clases. Ya que las sesiones previstas en el 
módulo de RGSM son de 2h. y 1h. semanales, se ha organizado la asistencia de cada 
subgrupo, uno cada día de la semana (por ejemplo, parte A -miércoles 1h./ parte B –
jueves 2h.), alternándose dicha asistencia a la semana siguiente, para así equilibrar la 
presencialidad de todo el alumnado del grupo. 
El alumnado que asiste un determinado día al centro, recibirá la clase directamente en el 
aula, con actividades que desarrollen los contenidos teóricos y prácticos, mientras que el 
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que se encuentra en su domicilio, en el caso de desarrollar contenidos teóricos, lo hará de 
modo telemático y de forma sincrónica a través de la plataforma Moodle. En el caso de 
ejercicios prácticos podrá realizarlos de forma autónoma, poniendo el profesor a su 
disposición el material didáctico necesario en días de clase anteriores o en dicha 
plataforma. 
La entrega de trabajos y ejercicios prácticos se realizará en la fecha y el modo (presencial 
o telemático) que se determine por el profesor. 
 

 

 ESCENARIO 2: Grupos completos o parciales confinados en sus domicilios.  
 
Esta situación, derivada de medidas sanitarias concretas ante casos de alumnado 
concreto positivo conlleva el confinamiento o cuarentena en sus domicilios. 
En este caso se realizará de forma sincrónica en el caso de confinamiento parcial o 
de forma telemática para todo el grupo a través de la plataforma Moodle. 
 

  ESCENARIO 3: Suspensión total de las clases presenciales en los centros 
docentes por confinamiento total de la población. 
 
En esta situación extrema se realizará de forma telemática para todo el grupo a 
través de la plataforma Moodle. 
La asistencia a las clases online y la entrega de actividades y pruebas propuestas 
será obligatoria para todo el alumnado del grupo. 
En la plataforma Moodle, se subirán la tareas y ejercicios prácticos propuestos al 
alumnado que deberán remitirse al profesor en las fechas y el modo previsto para 
cada una de ellas y posteriormente ser calificadas. 
Así mismo, el alumnado deberá hacer pruebas online que sustituirán a las pruebas 
teóricas escritas de la enseñanza presencial. 

 

En todos los escenarios previstos y según indicaciones del profesor, para actividades 
concretas, se utilizará también como medio de comunicación el correo electrónico:  
rgsm.mecatronica1920@gmail.com 

 
 
           Almería – Octubre 2020. 
 
  
        Fdo: Enrique Manzano Molina. 
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SEGUNDO CURSO 
 

Móduloprofesional: CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS MECATRÓNICOS 

Código: 0941 

Cicloformativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

FamiliaProfesional: Instalación y Mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), b), c), ñ), o), p), q), u) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), l), m), ñ), o), s) 

Duración: Total Semanal 

126 horas 6 horas 

 
El  horario del  alumnado es: 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 CSM EINEM PGMC IDS IDS 

9:15-10:15 CSM PGMC EINEM IDS IDS 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 PGMC PGMC CSM CSM HLC2 

11:30-12:30 PGMC IDS CSM CSM HLC2 

12:30-12:45 RECREO 

12:45-13:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 

13:45:14:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
configuración aplicada en los procesos de mantenimiento de sistemas mecatrónicos in-
dustriales. 
  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten  alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 

- La interpretación de información técnica. 
- La aportación de propuestas y soluciones constructivas, interviniendo en el diseño 

de nuevos productos, versiones y adaptaciones de los mismos. 
- La realización de cálculos técnicos para el dimensionado de elementos. 
- El uso de sistemas informáticos y manuales de diseño. 
- La propuesta de modificaciones y sugerencias de mejoras técnicas, reducción de 

costes y asesoramiento técnico en fabricación y montaje. 
 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Determina las características del sistema mecatrónico o de las modificaciones que se van a realizar, 
analizando el programa de necesidades y las condiciones de diseño. 

2.- Configura el sistema o su modificación, seleccionando equipos y elementos y justificando la elección. 

3.- Elabora planos de conjunto y de detalle, dando respuesta a las modificaciones introducidas y 
seleccionando el sistema y formato más adecuados. 

4.- Elabora presupuestos de los sistemas o de las modificaciones, utilizando aplicaciones informáticas y 
bases de precios. 

5.- Elabora la documentación técnica de la configuración de un sistema mecatrónico o sus modificaciones, 
cumplimentando todos sus apartados. 

 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten al-
canzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

- La interpretación de información técnica. 
- La aportación de propuestas y soluciones constructivas, interviniendo en el diseño 

de nuevos productos, versiones y adaptaciones de los mismos. 
- La realización de cálculos técnicos para el dimensionado de elementos. 
- El uso de sistemas informáticos y manuales de diseño. 
- La propuesta de modificaciones y sugerencias de mejoras técnicas, reducción de 

costes y asesoramiento técnico en fabricación y montaje. 
 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1: Determinación de las características  de sistemas mecatrónicos y Configuración de 
sistemas 

BLOQUE  2: Elaboración de planos de conjunto y de detalle 

BLOQUE3: Proyecto industrial 

 

BLOQUE 1: 
Determinación de las 
características  de 
sistemas mecatrónicos 
y Configuración de 
sistemas 

1) Determinación de las características de sistemas mecatrónicos. 
 
-  Interpretación de esquemas mecánicos, neumáticos e hidráulicos, 

eléctricos y electrónicos. 
-  Especificaciones técnicas de sistemas automatizados. 

o Replanteo y ubicación de equipos y líneas, entre otros. 
o Tipos de cimentaciones y bancadas de equipos. 
o Cuadros, instalaciones mecánicas, eléctricas, neumáticas e  hi-

dráulicas. 
o Cadenas cinemáticas. 
o Puntos de lubricación. 
o Requerimientos ergonómicos. 

 
-  Puesta en marcha de sistemas mecatrónicos. 

o Regímenes de funcionamiento. 
o Condiciones y procedimientos de puesta en marcha y parada. 
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o Atascos y paradas de emergencia. 
 

2) Configuración de sistemas 
- Desarrollo de soluciones constructivas de productos mecatrónicos. 

o Dimensionado y selección de elementos. Cálculo de esfuerzos. 
o Integración de sistemas de adquisición de datos. 
o Selección de los elementos de seguridad y control. 
o Planos necesarios para la modificación del sistema. 

 
- Utilización de catálogos comerciales de suministros industriales.  
 
- Vida útil. 

o Fiabilidad de sistema. 
o Tipos de fallos. Curva de la bañera. 

 

 

BLOQUE 2: 
Elaboración de planos 
de conjunto y de detalle 

1) Diseño asistido por ordenador. CAD/CAM/CIM/CAE. 
 

2) Aplicación de tolerancias dimensionales. Ajustes. Sistemas ISO de ajuste. 
Calidad y posición de la zona de tolerancia. 

 
3) Tipología de planos en la configuración de sistemas mecatrónicos. 
 

- Planos generales. 
- Esquemas de distribución.  
- Planos de montaje.  
- Planos de detalle. 

 
 

 

BLOQUE 3: 
Proyecto industrial 

1) Elaboración de presupuestos. 
 
-  Unidades de obra. Mediciones. Criterios de medición 

o Unidades más habituales. 
o Agrupación de unidades de obra. 
o Criterios de medición. 
o Cálculos parciales y totales de las instalaciones. 

 
-  Precio de la unidad de obra. 

o Componentes del precio. 
o Criterios para la valoración. 

 
-  Presupuestos. Capítulos y elaboración. 

 
- Aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos. 

 
o Uso de bases de datos de precios 

 

2) Elaboración de documentación técnica. 
 
-  Plan de obra. Tipos, definición de tareas y elaboración. 

 
-  Pliego de condiciones. 

o Condiciones generales, técnicas, particulares y administrativas. 
o Especificaciones técnicas de materiales y equipos.  
o Especificaciones técnicas de ejecución. 

 
-  Dossier de máquina. 
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- Manual de funcionamiento. 
- Documentación para homologaciones. 
- Normativa aplicable.  
- Técnicas de codificación y archivo de documentación. 
- Procedimientos de revisión y actualización de la documentación.  
- Software  de  gestión  documental. Bases de datos, hojas  de  cálculo, 

procesador de textos, gestor de proyectos, entre otros 
 

 
 
 
 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y en función del 
calendario escolar del curso vigente, hemos distribuido los contenidos del módulo en seis 
unidades didácticas: 
 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD1: 
Determinación y 
configuración de sistemas 
mecatrónicos 
 
 

BLOQUE I RA1: Determina las características del sistema 
mecatrónico o de las modificaciones que se van a 
realizar, analizando el programa de necesidades y las 
condiciones de diseño. 
RA2: Configura el sistema o su modificación, 
seleccionando equipos y elementos y justificando la 
elección. 

UD2: 
Informe técnico 

BLOQUE I  RA1: Determina las características del sistema 
mecatrónico o de las modificaciones que se van a 
realizar, analizando el programa de necesidades y las 
condiciones de diseño. 
RA2: Configura el sistema o su modificación, 
seleccionando equipos y elementos y justificando la 
elección. 

UD3: 
Memoria 

BLOQUE  III RA5: Elabora la documentación técnica de la 
configuración de un sistema mecatrónico o sus 
modificaciones, cumplimentando todos sus apartados. 

UD4: 
Elaboración de planos 

BLOQUES II RA3: Elabora planos de conjunto y de detalle, dando 
respuesta a las modificaciones introducidas y 
seleccionando el sistema y formato más adecuados. 

UD5: 
Elaboración de 
documentación técnica 

BLOQUE III RA5: Elabora la documentación técnica de la 
configuración de un sistema mecatrónico o sus 
modificaciones, cumplimentando todos sus apartados. 

UD6: 
Elaboración de 
presupuestos 

BLOQUE III RA4: Elabora presupuestos de los sistemas o de las 
modificaciones, utilizando aplicaciones informáticas y 
bases de precios. 

 

 
 
 
 En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje 
adquiridos en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente 
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unidad y además los puedan poner en práctica en otros módulos del ciclo. 
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD0 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 

 

 

1º trimestre 

       2 

       22 

       20 

       18 

 

2º trimestre 
       16 

       15 

       20 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º evaluación + recuperación UD 1, 2 y 3 3 

Examen 2º evaluación + recuperación UD 4,5 y 6 3 

OTROS  

Evaluación inicial  1 

Actividades extraescolares (visitas a empresas, etc) 

6 

TOTAL 126 

 
 
 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de configuración aplicada en los procesos de mantenimiento de sistemas 
mecatrónicos industriales. 
 
 La función de configuración incluye aspectos como: 

- El cálculo de elementos del sistema. 
- La selección de equipos y elementos del sistema. 
- La representación gráfica según normativa para la acotación, elementos 

normalizados, acabados superficiales y representación de esquemas de 
automatización, entre otros. 

- Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- La configuración de sistemas. 
- La elaboración de presupuestos. 
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 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos/as realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA  y DINÁMICA que fomente el trabajo 
en equipo, la iniciativa y mejore la autoestima del alumno y a su vez permita 
el desarrollo de las capacidades fijadas. 

2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el proceso 
de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den en la vida 
real, sobre todo a través de actividades e información relativas a su entorno 
y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, debe ser 
un proceso continuo. 

3.  Se partirá siempre del grado de información del alumno/a facilitando la 
construcción de aprendizajes significativos, diseñando actividades de 
enseñanza y aprendizaje que permitan  el establecimiento de relaciones 
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes. 

4. Las actividades son el eje principal del aprendizaje de forma que permitan, al 
alumnado, desarrollar y alcanzar las capacidades marcadas. 

5. Los contenidos permiten llevar a cabo las actividades de modo compresivo y 
eficaz. 

6. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 

7. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han de 
dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 
En caso de confinamiento por la situación actual que estamos viviendo por el COVID 19, 
adaptaremos la formación presencial a formación con clases de forma sincrónica por 
videoconferencia a través de diferentes medios interactivos (Meet, Blackboard 
Collaborate,…) y de forma asincrónica a través de la plataforma moddle. 
 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
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 Para dar sentido al DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN CLASE  
la principal misión del profesorado para el aprendizaje del alumnado, consiste 
básicamente en:  

- Organizar las actividades de enseñanza  y aprendizaje. 
-  Orientar y guiar al alumnado  con el proceso de aprendizaje.  
- Resolver las dudas planteadas por los alumnos.  
- Revisar las actuaciones de los alumnos.  
- Evaluar el proceso y el desarrollo de las capacidades. 

 
Las actividades de coordinación docente en las unidades didácticas son las siguientes: 
 

 Unidad Didáctica 0: PRESENTACIÓN CON ALUMNOS. 
- Presentación profesor-alumnos/as. 
- Conocer profesor-alumnos/as. 
- Presentar el profesor el módulo que va a impartir, y objetivos que van a 

conseguir. 
 

 Unidad Didáctica 1: DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS 
SISTEMAS MECATRÓNICOS. 
- Interpretación de esquemas mecánicos, neumáticos e hidráulicos, eléctricos y 

electrónicos. 
- Especificaciones técnicas de sistemas automatizados. 
- Condiciones y procedimientos de puesta en marcha y parada. 

 

 Unidad Didáctica 2: INFORMES. 
- Desarrollo de soluciones constructivas de productos mecatrónicos. 

 

 Unidad Didáctica 3: MEMORIA. 
- Integración de sistemas de adquisición de datos. 
- Selección de los elementos de seguridad y control. 

 

 Unidad Didáctica 4: ELABORACIÓN DE PLANOS. 
- Elaboración de planos de conjunto y de detalle: Diseño asistido por ordenados. 
- Tipos de planos en la configuración de sistemas mecatrónicos: Planos 

generales, esquemas de distribución, planos de montaje, planos de detalle. 
 

 Unidad Didáctica 5: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
- Pliego de condiciones: Condiciones Generales, Condiciones técnicas 

particulares y administrativas. 
- Especificaciones técnicas de materiales y equipos. 
- Especificaciones técnicas de ejecución. 
- Dossier de máquina. 
- Manual de funcionamiento. 
- Documentación para homologaciones. Normativa aplicable. 

 

 Unidad Didáctica 6: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS. 
- Unidades de obra. Mediciones. Criterios de medición. 
- Precio de la unidad de obra. 
- Aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos. 
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El desarrollo de las unidades se secuenciará de la siguiente forma: 

a) Presentación:  

- Explicación de los objetivos que se pretenden alcanzar, los contenidos 

conceptuales que se estudiarán y las actitudes que se persiguen, así como los 

criterios e instrumentos de evaluación que se emplearán.  

- Presentación de las actividades a realizar con explicación de todas las indicaciones 

que se consideren necesarias para su desarrollo. Se facilitará la documentación 

correspondiente. 

b) Trabajo del alumno/a: 

- Antes del comienzo de cada actividad práctica se procederá a explicar el 

procedimiento de ejecución de la misma, se repasarán los conceptos relacionados 

con ella y se recordarán las medidas de seguridad a cuidar.  

- Concluida la exposición se darán unos minutos para que el alumno proceda a un 

primer análisis y lectura de la documentación entregada.  

- Transcurrido dicho plazo se abrirá un pequeño debate, moderado por el profesor, 

para la exposición de las primeras dudas que surjan aportar sugerencias o 

mejoras,… Las aclaraciones a dichas dudas las podrá realizar tanto el profesor 

como los propios compañeros, se fomentará esta segunda posibilidad. 

 
 

COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO 
 

Elementos de Máquinas. 

- Especificaciones técnicas de sistemas automatizados. 

- Replanteo y ubicación de equipos y líneas, entre otros. 

- Tipos de cimentaciones y bancadas de equipos. 

- Cadenas cinemáticas. 

- Puntos de lubricación. 

- Especificaciones técnicas de materiales equipos. 

Procesos de Fabricación: 

Planificación metódica de los procesos de fabricación: 

 Selección del proceso y de los equipos (máquinas, herramientas y útiles). 

 Elaboración de hojas de proceso. 
 
Representación gráfica de sistemas mecatrónicos. 

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos. 
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Sistemas eléctricos y electrónicos. 

Identificación de circuitos y elementos de los sistemas de alimentación, protección 
y arranque de máquinas eléctricas. 

 

Sistemas hidráulicos y neumáticos. 

- Configuración de sistemas neumáticos/electro-neumáticos o hidráulicos/electro-
hidráulicos. 

- Configuración de automatismos y elementos de tecnología electrotécnica. 
 

Sistemas Mecánicos. 

- Interpretación de documentación técnica de la instalación. 
 

Integración de Sistemas. 

- Montaje y mantenimiento de las máquinas, equipos y líneas automatizadas de 
producción para planificar el montaje y mantenimiento. 

- Verificar las especificaciones técnicas de las máquinas, equipos y líneas 
automatizadas de producción, contrastando los resultados y realizando pruebas de 
funcionamiento, para supervisar el montaje y mantenimiento. 

- Describir las averías o disfunciones de los elementos, equipos y líneas 
automatizadas de producción, analizando las relaciones causa-efecto producida, 
para diagnosticar y localizar averías. 

 

Horas de libre configuración. (HLC) 

- 2 HLC  Programa Solid Works relacionado con el módulo  CSM (Configuración de 
Sistemas Mecatrónicos). 

 

Simulación de sistemas mecatrónicos. 

- Verifica las especificaciones técnicas de las máquinas, equipos y líneas 
automatizadas de producción, contrastando los resultados y realizando pruebas de 
funcionamiento, para supervisar el montaje y mantenimiento. 

 

Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

- Utiliza procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula 07. 

 Los trabajos/prácticas se realizarán de forma individual o por parejas en función de 
la complejidad de los mismos y disponibilidad de los recursos. 
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MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 

aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 

4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 

5. Fotocopias. 
6. Catálogos. 
7. Ordenadores personales. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

- Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje. Editorial Ortea. 

- Ciencia de los materiales. Editorial Pirámide. 

- Conocimiento de materiales. Editorial Donostiarra. 

- Tecnología mecánica. Editorial Edebé. 

- Manual del ingeniero de taller. 

- Apuntes redactados por el profesor/la profesora 

 

7EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (20%) a) Se han obtenido los datos de partida relativos al sistema o a la modificación. 
b) Se ha obtenido información sobre los subsistemas que integran el conjunto. 
c) Se han propuesto distintas soluciones de configuración. 
d) Se ha evaluado la viabilidad de las distintas soluciones. 
e) Se ha seleccionado la solución idónea para configurar el sistema o la 
modificación. 
f) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 
g) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector. 
 

RA2 (20%) a) Se han identificado los sistemas, grupos funcionales y elementos mecatrónicos 
afectados. 
b) Se han identificado los elementos mecatrónicos, que requieran determinar sus 
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RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

dimensiones y formas. 
c) Se han identificado los elementos o componentes críticos del producto. 
d) Se han especificado los esfuerzos a los que están sometidos los elementos y 
órganos, así como sus dimensiones. 
e) Se han establecido las dimensiones de elementos y órganos. 
f) Se han seleccionado los elementos mecatrónicos comerciales y de suministros 
industriales. 
g) Se ha calculado la vida útil de los elementos normalizados sometidos a 
desgaste o rotura. 
h) Se han configurado los sistemas mecatrónicos, satisfaciendo los 
requerimientos funcionales. 
 

RA3 (20%) a) Se ha seleccionado la escala que se debe utilizar. 
b) Se han determinado alzados, plantas y secciones que son necesarios para dar 
una mejor definición al dibujo. 
c) Se han ordenado las diferentes vistas o información necesaria que aparecen 
en un mismo plano. 
d) Se han seleccionado los útiles, soporte y formatos más adecuados para la 
realización de los planos. 
e) Se han representado los alzados, plantas, perfiles y secciones que forman 
parte de la información gráfica que contienen los planos. 
f) Se han identificado y nombrado cada uno de los planos que incluye el proyecto. 
g) Se han acotado los planos, determinando la posición y ensamblado de los 
diferentes sistemas mecatrónicos. 
 

RA4 (20%) a) Se han empleado criterios de medición en la realización de las mediciones. 
b) Se han empleado criterios de valoración para la elaboración de presupuestos. 
c) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la elaboración del presupuesto. 
d) Se han utilizado bases de datos de precios de instalaciones. 
e) Se han generado los precios a partir de catálogos de fabricante. 
 

RA5 (20%) a) Se ha determinado el plan de obra de la implantación o modificación de un 
sistema mecatrónico. 
b) Se ha elaborado el pliego de condiciones de un sistema mecatrónico. 
c) Se han determinado las condiciones de entrega, embalaje y transporte de los 
suministros que deben cumplimentarse por el proveedor. 
d) Se han realizado propuestas de homologación de elementos no 
estandarizados. 
e) Se ha elaborado el manual de funcionamiento de los sistemas mecatrónicos. 
f) Se han compuesto y montado ordenadamente los documentos del sistema 
mecatrónico. 
g) Se han actualizado los historiales de los elementos mecatrónicos y de las 
modificaciones realizadas sobre ellos. 
h) Se han establecido pautas para la revisión y actualización de la documentación 
técnica. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. En todas las unidades didácticas, cada uno de los criterios tendrá el 
mismo peso en la forma indicada en la tabla. Todas las actividades realizadas durante el 
desarrollo de dichas unidades didácticas se diseñarán en base a ellos. Dentro de cada 
Resultado de aprendizaje pondera: 
 
  60% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: teórico-prácticas y 
ejercicios de clase. 
 
40% - Pruebas escritas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 

La unidad didáctica o grupo de ellas, estará aprobada cuando la media aritmética 
supere el 5 y ninguno de los ejercicios haya sido valorado por debajo de 4,5. 

 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Trabajos-Memorias sobre aspectos relacionados con la materia que se esté 

viendo en ese periodo. 
- Exposición y defensa de estos trabajos-memorias 

 

Sesiones de clase de retraso desde la realización de la 

práctica (contados a partir del siguiente) 
Valoración de la práctica 

Menor o igual que 2 100% 

3 90% 

4 80% 
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Respecto a las pruebas prácticas, no entregarlas en tiempo  tiene una penalización 
sobre su nota de: 

 

Evaluación Trimestral  Y Final. 

 El curso constará de dos evaluaciones, una para el primer trimestre y otra para el 
segundo trimestre, que el alumno/a deberá superar cada una de ellas con un aprobado (5 
puntos)  para que la evaluación final sea favorable. 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: 

 Se corresponderá con la nota media de los controles periódicos y de las 
actividades realizadas durante el trimestre. 
 El criterio de superación de la evaluación trimestral puede ser:  

- Directo: si la media de los controles periódicos es superior a 5 y ninguno inferior a 
4,5.  

- Por recuperación: mediante un examen de las unidades no superadas y/o mediante 
la entrega de pruebas prácticas no superadas. 
 

CALIFICACIÓN FINAL: 
 Se corresponderá con la nota media de las calificaciones trimestrales. 
 El criterio de superación de la evaluación final puede ser:  

- Directo: si la media de las calificaciones trimestrales es superior a 5 y ninguno 
inferior a 4,5.  

- Por recuperación parcial de las unidades no superadas en la evaluaciones 
trimestrales y/o mediante la entrega de pruebas prácticas no superadas. 
En este último caso, se recuperará si se supera el examen, cuya nota debe ser 
igual o superior a 5 para superar dicha evaluación. 

 
 La nota final de las evaluaciones trimestrales y la final, será el resultado de la 
media de los exámenes y las actividades realizadas. Esto último, se hará siempre que se 
haya alcanzado una nota mínima de 5 puntos en los exámenes del periodo. 

Será imprescindible, para la valoración final del módulo, haber realizado y entregado, con 
antelación a la fecha de la prueba escrita, las  actividades de clase (ejercicios, resúmenes, 
trabajos, informes, etc.) 

Este sistema de evaluación se llevará a cabo de forma presencial. En el caso de 
confinamiento llevaremos a cabo este nuevo plan de evaluación manteniendo los mismo 
criterios de la propuesta anterior pero variando la metodología de la siguiente forma: 

 1. Los exámenes se llevarán acabo de forma online a través de la plataforma 
moddle. 

 2. Los casos prácticos se subirán a la plataforma moddle y se retroalimentarán en 
la misma plataforma. 

5 70% 

Mayor de 5 50% 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 269 

 3. Los mapas conceptuales se subirán a la plaforma moddle y se retroalimentarán 
en la misma plataforma. 

Sistemas  y  Criterios  De  Recuperación. 
 

 La recuperación de alumnos que no superen los objetivos de una unidad de trabajo 
pendiente o de varias de ellas mediante los controles periódicos, se hará mediante un 
examen al final de cada trimestre, siempre que hayan entregado las actividades 
requeridas. 

Para aquellos alumnos que habiendo tenido evaluación negativa y tengan que optar por la 
convocatoria de Junio, asistirán a clase siguiendo el  horario normal del curso donde se 
programen actividades encaminadas a la recuperación. 

 Los alumnos que tendrán que acudir a la evaluación final serán los que no hayan 
superado las evaluaciones trimestrales, tal como se indicó anteriormente y los que 
perdieran el derecho a la evaluación continua. 

 Para la recuperación de los trabajos prácticos se ampliará el plazo de entrega, 
siendo este anterior a la fecha de la realización de la prueba escrita correspondiente, ya 
sea en la evaluación trimestral o en la final. Ello les permitirá solucionar cualquier tipo de 
problema. 
 Toda prueba teórico/práctica de recuperación se calificará con  el 70 % de la nota 
obtenida en   con una nota máxima de 7.  
 
 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

- En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

- En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente: Algunos 
de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso 
de enseñanza son: 
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– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 
 
 
       Fdo: Mª Trinidad Rabaneda Escudero. 
 
 
               Almería  Septiembre  2020. 
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Módulo profesional: PROCESOS Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CALIDAD. 

Código: 0942 

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), d), h), i), j), ñ), r), s), t), u), v) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), c), d), g), h), j), l), n), p), q), r), s) 

Duración: Total Semanal 

105 horas 5 horas 

 

- HORARIO DEL ALUMADO. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 CSM EINEM PGMC IDS IDS 

9:15-10:15 CSM PGMC EINEM IDS IDS 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 PGMC PGMC CSM CSM HLC2 

11:30-12:30 PGMC IDS CSM CSM HLC2 

12:30-12:45 RECREO 

12:45-13:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 

13:45:14:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 

 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

 La identificación de elementos, máquinas y desarrollo de procesos de montaje y 
mantenimiento, utilizando como recurso la documentación técnica de la instalación. 

 La elaboración de planes de montaje, teniendo en cuenta la normativa vigente de 
control de calidad, de prevención de riesgos y de gestión e impacto medioambiental, 
utilizando como recurso los diagramas de programación y control. 

 La elaboración de presupuestos del montaje y mantenimiento de las instalaciones in-
dustriales, a partir del uso de la documentación técnica del proyecto. 

 Las especificaciones técnicas de montaje y mantenimiento y el seguimiento del pro-
tocolo de pruebas de las instalaciones, de acuerdo a las condiciones del proyecto. 

 Análisis del sistema de calidad y el uso de los planes de calidad para efectuar el con-
trol y gestión de la calidad. 

 El análisis de las técnicas metrológicas que permitan garantizar la correcta evalua-
ción de la calidad de un producto o proceso productivo. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.- Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y 
equipo industrial, analizando la documentación técnica, el plan de calidad, de seguridad y los manuales 
de instrucciones. 

2.- Elabora planes de montaje y mantenimiento de instalaciones, aplicando técnicas de programación y 
estableciendo los procedimientos para el seguimiento y control de la ejecución. 
 

3.- Elabora el catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento, estableciendo las con-
diciones de almacenamiento de los componentes, utillajes, materiales y equipos. 
 

4.- Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones, valorando unidades de obra 
y aplicando precios. 

5. Determina acciones para la implantación y mantenimiento de los sistemas de aseguramiento de la 
calidad, para la  

mejora continua de la productividad en el mantenimiento y montaje de las instalaciones, interpretando los 
conceptos y 

requisitos básicos. 

6. Aplica planes para el establecimiento y mantenimiento de los modelos de excelencia empresarial, 
interpretando 

la norma en la que se basan y las condiciones requeridas. 

7. Prepara los registros de calidad, considerando sus características e importancia para el control y la 
mejora del 

proceso y del producto. 

 
  

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1:  Establecimiento de procesos y montaje de mantenimiento. 

BLOQUE  2:  Elaboración de planes de montaje y de gamas de mantenimiento. 

BLOQUE 3:  Elaboración del catálogo de repuestos y el programa de gestión y 

aprovisionamiento. 

BLOQUE  4: Determinación de las acciones para la implantación y mantenimiento de 

sistemas de aseguramiento de la calidad. 
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BLOQUE 5: Aplicación de planes para el establecimiento y mantenimiento de los 

modelos de excelencia empresarial. 

BLOQUE  6: Preparación de registros de calidad. 

 

BLOQUE 1: 
Establecimiento de 
procesos y montaje de 
mantenimiento. 

1)  Procesos de montaje y de mantenimiento. 
- Equipos, utillajes y herramientas. 
- Especificaciones técnicas de equipos y materiales. 
2) Planificación y programación del montaje y 
mantenimiento de instalaciones. 
- Fases. Diagramas, características y relación entre ellas. 
- Listas de materiales. 

 

 

BLOQUE 2: 
Elaboración de planes de 
montaje y de gamas de 
mantenimiento. 

1)  
- Especificación y secuenciación de las operaciones. 
- Cargas de trabajo. Órdenes de trabajo. 
- Rutas y gamas de mantenimiento. 
- Aplicación de la normativa y reglamentación vigente. 
- Recursos materiales y humanos necesarios para realizar 
la instalación . 
- Normas de utilización de los equipos, material e 
instalaciones. 
- Determinación de necesidades. 
- Determinación de tiempos. 
- Diagramas de planificación de la mano de obra, 
materiales y medios. 
- Diagramas PERT y GANT. 
- Camino crítico. Determinación y holguras. 
- Control del plan de montaje. 
- Especificaciones técnicas del montaje. 
- Detección y seguimiento de interferencias y demoras. 
- Documentación técnica referida. 
- Sistemas informatizados de gestión del mantenimiento. 
- Condiciones de implantación. 
- Software de gestión del mantenimiento. 
 

5)  
 

 

BLOQUE 3: 
Elaboración del catálogo 
de repuestos y el 
programa de gestión y 
aprovisionamiento. 

1)  
- Gestión de stocks. 
- Clases de stocks. 
- Costes asociados al mantenimiento de stocks. 
- Determinación de la cantidad a pedir. Punto de pedido. 
- Control de existencias y de preparación de pedidos. 
- Especificaciones técnicas de las compras. 
- Plazos de entrega y calidad en el suministro. 
- Selección y homologación de proveedores. 
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- Sistemas de organización del almacén de 
mantenimiento. 
- Sistemas de almacenaje. Condiciones de almacenamiento. 
- Diseño y organización de almacenes. Estrategias de 
localización. 
- Almacenamiento de sustancias peligrosas. 
- Etiquetado de productos. Codificación. Código de 
barras. 
- Sistemas informáticos de gestión de logística y 
almacenamiento. 
 

 

BLOQUE 4: 
Determinación de las 
acciones para la 
implantación y 
mantenimiento de 
sistemas de 
aseguramiento de la 
calidad. 

- Unidades de obra. Mediciones. 
- Cálculos parciales y totales de las instalaciones. 
- Coste del mantenimiento integral. 
- Presupuestos generales. 
- Sistemas informatizados de elaboración de 
presupuestos. 

 

 
 

BLOQUE 5: 
Aplicación de planes 
para el establecimiento y 
mantenimiento de los 
modelos de excelencia 
empresarial. 

1)  
- Definición de calidad. Normativa básica de la calidad. 
Reconocimiento de calidad. Homologación y certificación. 
- Costes de calidad. Estructura de costes, valoración y 
obtención de datos de costes. 
- Aseguramiento de la calidad y sistemas. Concepto y fases de 
implantación de sistemas de aseguramiento de calidad. 
- Análisis de las principales normas de aseguramiento de la 
gestión de la calidad. 
- Normas ISO 9001 para procesos industriales y de servicios. 
- Procesos de mejora continua. 
- Herramientas para el aseguramiento y gestión de la 
calidad. 
- Herramientas básicas de la calidad. Tormenta de ideas, 
diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, entre otras. 
- Herramientas avanzadas de la calidad. Diagrama de 
afinidades, despliegue funcional de la calidad, análisis modal 
de fallos y efectos, entre otras. 
- Plan de calidad. 
- Manual de calidad y de procesos. 
- Auditorías. Tipos y objetivos, metodología y agentes. 
- Sistemas informatizados de gestión de la calidad. 
 

3)  
 

 

BLOQUE 6: 1)  
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Preparación de registros 
de calidad. 

- Principios de la calidad total. 
-Modelos de excelencia empresarial. 
- Gestión de una empresa sobre un modelo de excelencia. 
- Implantación de modelos de excelencia. 
- Selección del modelo de excelencia empresarial. 
- El sistema europeo EFQM. 
- Conceptos fundamentales del sistema europeo EFQM. 
- Mapa de los criterios del modelo de EFQM. 
- Herramientas de la calidad total. Gestión de 
competencias, gestión de procesos, 5S, entre otras. 
- Planes de mejora continua de los procesos. 
- Medición de la calidad del servicio. 
- Sistemas y procesos de autoevaluación. Regla de evaluación 
por lógica REDER (resultados, Enfoque, Despliegue, 
Evaluación y Revisión). 
- Tratamiento de resultados. Cuadros de mando, evaluación 
de proveedores, satisfacción de clientes y diagnóstico externo. 
PREPARACIÓN DE REGISTROS DE CALIDAD: 
- Herramientas estadísticas de calidad para el control del 
proceso. 
- Control dimensional y estadístico del proceso. Técnicas de 
metrología. Control de calibración de elementos y equipos de 
medición. 
- Estudio de capacidad. Capacidad de proceso y de 
máquina. 
- Variabilidad y sus causas. 
- Índices de capacidad. 
- Estudio de capacidad de las máquinas y de los procesos. 
- Planes de muestreo. UNE 66020. 
- Reconocimiento de los registros del sistema de gestión 
de la calidad. Registro de datos en los documentos de 
calidad. 
- Planes de gestión de las no conformidades. 
 

 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 ORDEN de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y  en función del calendario escolar 
del curso vigente, hemos dividido los contenidos del módulo en 6 bloques distribuido en 
10 unidades didácticas: 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
DE PROCESOS Y GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y CALIDAD. 

 

UD1:  

El automantenimiento en la 

empresa. Equipos, utillajes 

 
 
 
 

 

RA1: Establece las fases de un proceso de montaje y 
de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y 
equipo industrial, analizando la documentación técnica, 
el plan de calidad, de seguridad y los manuales de 
instrucciones. 
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y herramientas.  
 
 
 
 
 
 

BLOQUE I 
 

RA3: Elabora el catálogo de repuestos y el programa 
de gestión y aprovisionamiento, estableciendo las con-
diciones de almacenamiento de los componentes, 
utillajes, materiales y equipos. 
 

UD2: El mantenimiento. 

Planes de mantenimiento. 

Mantenimiento Mecánico. 

RA1: Establece las fases de un proceso de montaje y 
de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y 
equipo industrial, analizando la documentación técnica, 
el plan de calidad, de seguridad y los manuales de 
instrucciones 

 

 

RA2: Elabora planes de montaje y mantenimiento de 
instalaciones, aplicando técnicas de programación y 
estableciendo los procedimientos para el seguimiento y 
control de la ejecución. 
 

RA3: Elabora el catálogo de repuestos y el programa 
de gestión y aprovisionamiento, estableciendo las con-
diciones de almacenamiento de los componentes, 
utillajes, materiales y equipos. 
 

UD3: 
Mantenimiento preventivo 

de los sistemas neumáticos 

e hidráulicos. 

RA1: Establece las fases de un proceso de montaje y 
de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y 
equipo industrial, analizando la documentación técnica, 
el plan de calidad, de seguridad y los manuales de 
instrucciones 

 

 

RA2: Elabora planes de montaje y mantenimiento de 
instalaciones, aplicando técnicas de programación y 
estableciendo los procedimientos para el seguimiento y 
control de la ejecución. 
 

 

RA3: Elabora el catálogo de repuestos y el programa 
de gestión y aprovisionamiento, estableciendo las con-
diciones de almacenamiento de los componentes, 
utillajes, materiales y equipos. 
 

RA4: .- Elabora presupuestos de montaje y de 
mantenimiento de las instalaciones, valorando 
unidades de obra y aplicando precios 

 

UD4: 
Construcción de un plan de 

mantenimiento preventivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA1: Establece las fases de un proceso de montaje y 
de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y 
equipo industrial, analizando la documentación técnica, 
el plan de calidad, de seguridad y los manuales de 
instrucciones 

 

 

RA2: Elabora planes de montaje y mantenimiento de 
instalaciones, aplicando técnicas de programación y 
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BLOQUE II 
 
 
 
 

estableciendo los procedimientos para el seguimiento y 
control de la ejecución. 
 

RA3: Elabora el catálogo de repuestos y el programa 
de gestión y aprovisionamiento, estableciendo las con-
diciones de almacenamiento de los componentes, 
utillajes, materiales y equipos. 
 

UD5: 
Diagramas de planificación 

GANTT y PERT.  

 
 

RA2: Elabora planes de montaje y mantenimiento de 
instalaciones, aplicando técnicas de programación y 
estableciendo los procedimientos para el seguimiento y 
control de la ejecución. 

UD6: 
Gestión de inventarios. 
Sistemas de organización 
de stocks. 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE III 

RA3: Elabora el catálogo de repuestos y el programa 
de gestión y aprovisionamiento, estableciendo las con-
diciones de almacenamiento de los componentes, 
utillajes, materiales y equipos. 
 

UD7: 
Análisis de averías. 

RA1: Establece las fases de un proceso de montaje y 
de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y 
equipo industrial, analizando la documentación técnica, 
el plan de calidad, de seguridad y los manuales de 
instrucciones 

 

RA3: Elabora el catálogo de repuestos y el programa 
de gestión y aprovisionamiento, estableciendo las con-
diciones de almacenamiento de los componentes, 
utillajes, materiales y equipos. 
 

UD8: 
Definición de Calidad. 

Homologación y 

certificación. Costes. 

Normas ISO 9001. Manual. 

Auditorías. 

 
 
 
 

BLOQUE IV 

RA6: Aplica planes para el establecimiento y manteni-
miento de los modelos de excelencia empresarial, 
interpretando la norma en la que se basan y las condi-
ciones requeridas. 

UD9: 
Calidad total. Sistema 

europeo EFQM. 

Herramientas de calidad 

total. Planes de mejora 

continua. 

 

 
 
 
 

BLOQUE V 

RA5: Determina acciones para la implantación y 
mantenimiento de los sistemas de aseguramiento 
de la calidad, para la mejora continua de la 
productividad en el mantenimiento y montaje de la 
instalaciones, interpretando los conceptos y 
requisitos básicos. 

RA6: Aplica planes para el establecimiento y 
mantenimiento de los modelos de excelencia 
empresarial, interpretando la norma en la que se 
basan y las condiciones requeridas. 

 

UD10: 
Herramientas estadísticas 

de calidad para el control 

 
 
 
 

RA6: Aplica planes para el establecimiento y 
mantenimiento de los modelos de excelencia 
empresarial, interpretando la norma en la que se 
basan y las condiciones requeridas. 
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del proceso. Estudio de 

capacidad. Planes de 

muestreo. UNE 66020. 

 

 
BLOQUE VI 

 

RA7: Prepara los registros de calidad, considerando 
sus características e importancia para el control y la 
mejora del proceso y del producto. 

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD0 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6  UD7  UD8 UD9 UD 
10 

 

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 

 

 

1º Trimestre 

          1 

          6 

          9 

               10 

            12 

           17 

 

2º Trimestre 
        10 

       15 

       10 

       5 

       10 

PRUEBAS ESCRITAS  

Examen 1º evaluación + 
recuperación 

UD 1, 2, 3, 4 y 5 4 

Examen 2º evaluación + 
recuperación 

UD 6, 7, 8, 9 y 10 4 

OTROS  

Evaluación inicial y visitas a empresas 6 

Suma de días festivos y no lectivos, desfases 6 

TOTAL 105 

 
 

METODOLOGÍA 

 

 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
desarrollo de procesos operacionales y de gestión y calidad del montaje y del 
mantenimiento aplicadas a la mecatrónica industrial. 

La función de desarrollar los procesos operacionales, de gestión y de calidad del montaje 
y del mantenimiento incluye aspectos como: 

 La elaboración de procesos operacionales de intervención para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de máquinas, equipos y elementos de las instalaciones de me-
catrónica. 
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 El desarrollo de procesos de fabricación para la reconstrucción de elementos del 
equipo electromecánico de las instalaciones. 

 La elaboración de gamas de chequeo de máquinas y equipos para el diagnóstico de 
su estado. 

 La realización del dossier de repuestos sobre niveles de almacenamiento necesarios 
para garantizar el mantenimiento de las instalaciones. 

 La realización del seguimiento del control y costes del montaje de las instalaciones. 

 La realización de programas de mantenimiento preventivo de los equipos e instala-
ciones. 

 El control de la ejecución y el seguimiento de costes de mantenimiento. 

 El aseguramiento de la calidad en los procesos de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones de mecatrónica. 

 La realización de planes de pruebas de puesta en marcha de las instalaciones de 
mecatrónica. 

 La aplicación de planes y normas de prevención de riesgos laborales. 

 El ahorro de energía y protección del medio ambiente en el mantenimiento de las ins-
talaciones industriales de mecatrónica. 

 

 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter teórico-
práctico, el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la utilidad que éste 
pueda encontrarle en el futuro. 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 
 

En caso de confinamiento por la situación actual que estamos viviendo por el COVID 19, 
adaptaremos la formación presencial a formación con clases de forma sincrónica por 
videoconferencia a través de diferentes medios interactivos (Meet, Blackboard 
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Collaborate,…) y de forma asincrónica a través de la plataforma moddle. 
 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

MANTENIMIENTO Y CALIDAD: 
 

xiii. Planteamiento introductorio: plantearemos el tema y los objetivos que se 
quieren conseguir. Se entregará al alumnado una ficha con toda la 
información. En cada una de las sesiones se repasará lo visto en la sesión 
anterior para poner al alumnado en situación. 

xiv. Desarrollo de la explicación y realización de actividades: se 
desarrollarán y analizarán los distintos conceptos, apoyándose en 
esquemas-resumen y material didáctico para que el alumnado comprenda 
bien los contenidos tratados. Además éstos se trabajarán a través de 
ejemplos y ejercicios inmediatos de aplicación, pasando a ser en estos 
momentos la tarea del profesor la de mero orientador. 

xv. Conclusión del tema, y puesta en común de los aspectos más importantes 
del mismo. 

 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula 07 de 2º de mecatrónica industrial, 
excepto aquellas en las que se trabaje con material de los talleres de mecanizado, 
electricidad y/o aula 09 de neumática.  
 Los ejercicios sobre Calidad se realizarán de forma individual y el programa de 
Mantenimiento se realizarán de forma individual o en parejas en función de la complejidad 
y disponibilidad de recursos materiales. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 
1. Pizarra 
2. Proyector 
3. Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. Se dispondrá así mismo de una 
aplicación informática para visualización de presentaciones, tipo PowerPoint o 
similar, para procesamiento de textos, tipo Word o similar así como para 
visualización de vídeos o similar. 
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4. Se utilizará como base una carpeta de apuntes, confeccionada por el profesor a 
partir de diversos libros de texto. 
5. Calculadora (aportada por cada uno de los alumnos). 
6. Fichas de prácticas y de ejercicios. 
7. Simulación de programa de mantenimiento renovefree. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

i. Bibliografía de aula 

1. Apuntes facilitados por el profesor. 

ii. Bibliografía de departamento 

2. Santiago Garcia Garrido: Organización y Gestión Integral de Mantenimiento. Ed. 

Díaz de Santos. 

3. Francisco Rey Sacristán: El Automantenimiento en la empresa. Ed: Fundación 

Confemetal. 

4. Francisco Rey Sacristán: Mantenimiento Total de la Producción (TPM). Ed: 

Fundación Confemetal. 

5. Arturo Ferrín Gutiérrez: Gestión de Stocks en la logística de almacenes. Ed: 

Fundación Confemetal. 

6. Felipe Torre Crespo, Albert Ginjaume Pujadas: Ejecución de procesos de 

mecanizado, conformado y montaje. Ed. Paraninfo. 

7. Simón Millán Gómez: Procedimientos de mecanizado. Ed. Paraninfo. 

8. Equipo Técnico de Edebé, Tecnología Mecánica 1, 2, 3, 4 y 5. Ed. Edebé. 

9. Antonio Blanco Solsona, Julián Cócera Rueda: Seguridad en las Instalaciones de 

Sistemas Automáticos. Ed. Paraninfo. 

 
 

EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (20%) a) Se han identificado los circuitos, elementos auxiliares y componentes de las 
máquinas y equipos de las instalaciones.  
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b) Se ha identificado la documentación técnica de los distintos proveedores. 
c) Se han determinado las actividades del mantenimiento predictivo y preventivo 

que se deben realizar en máquinas y equipos. 
d) Se han seleccionado los equipos, utillajes y herramientas necesarios. 
e) Se ha señalado y establecido la secuenciación de las operaciones de montaje y 

mantenimiento. 
f) Se han determinado los tipos de recursos humanos y materiales necesarios. 
g) Se ha concretado documentalmente la planificación, determinando actividades y 

recursos. 

RA2 (10%) a) Se han definido las especificaciones de las operaciones que se van a realizar. 
b) Se ha establecido la secuenciación de las operaciones de cada una de las fases.   
c) Se han tenido en cuenta las condiciones técnicas del montaje, las cargas de trabajo, el 
plan de mantenimiento y las características de aprovisionamiento. 
 d) Se ha aplicado la normativa de seguridad durante la ejecución del proceso. 
e) Se han definido las etapas del plan de montaje y mantenimiento y los materiales 
necesarios para realizar la instalación. 
f) Se han identificado y asignado la relación de actividades, los tiempos de ejecución u las 
unidades de obra. 

g) Se han representado los diagramas de planificación de la mano de obra, materiales y 

medios, optimizando los plazos y recursos. 

h) Se han establecido los caminos críticos para la secuenciación de los plazos de 
ejecución y costes establecidos, cumpliendo con los requisitos requeridos por la 
planificación general. 
i) Se han determinado las especificaciones de control del plan de montaje y los 
procedimientos para el seguimiento y localización anticipada de posibles interferencias, y 
demoras en la ejecución del proyecto. 
j) Se ha elaborado el registro de las intervenciones de mantenimiento utilizando las 
nuevas tecnologías.  
 

RA3 (20%) a) Se han determinado las formas de aprovisionamiento y almacenaje en relación con las 
necesidades de los planes de montaje y mantenimiento.  
b) Se han establecido los criterios de almacenaje, así como los niveles de repuesto.  
c) Se han valorado los criterios de optimización de repuestos.  
d) Se han utilizado programas de gestión de almacenamiento para establecer criterios de 
optimización. 
e) Se ha garantizado la disponibilidad y la calidad del aprovisionamiento. 
f) Se han definido los medios de transporte y los plazos de entrega de los equipos, 
componentes, útiles y materiales. 
g) Se ha establecido el protocolo de recepción y de cumplimiento de la normativa de 
seguridad de los materiales suministrados. 
h) Se ha establecido el sistema de codificación para la identificación de piezas de 
repuesto. 
i) Se han establecido las condiciones de almacenamiento de los materiales, equipos y 
componentes, garantizando su correcta conservación y el cumplimiento de la 
reglamentación establecida. 
j) Se ha establecido TIC para la obtención de documentación técnica.  
 

RA4 (10%) a) Se ha reconocido y clasificado las unidades de obra que intervienen en la instalación. 
b) Se han identificado los elementos y cantidades de cada unidad de obra. 
c) Se han contemplado todos los trabajos que se van a realizar, en el conjunto de 
unidades de obras. 

d) Se han determinado los métodos de medida y los precios unitarios aplicables a 

cada unidad de obra diseñada. 
e) Se han detallado los precios descompuestos por cada unidad de obra. 
f) Se ha obtenido el importe total de cada unidad de obra que interviene en el proceso. 
g) Se han desglosado los costes anuales del mantenimiento preventivo-correctivo y 
predictivo. 
h) Se han utilizado programas de gestión de mantenimiento para determinar los costos. 
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RA5 (10%) a) Se han identificado los principios y fundamentos de los sistemas de aseguramiento de 
la calidad. 
b) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de la 
calidad, a partir de un manual o plan de calidad. 
c) Se han identificado los procedimientos de montaje y mantenimiento en el manual de 
calidad. 
d) Se han relacionado las herramientas de calidad empleadas en los procesos de mejora 
continua. 
e) Se han relacionado los medios existentes para la verificación de la implantación del 
sistema de gestión de la calidad. 
f) Se han determinado los documentos y requisitos mínimos que deben incluir los 
manuales, para el análisis del funcionamiento de los sistemas de calidad. 
g) Se han gestionado los recursos técnicos y humanos  para el desarrollo de los procesos 
de los planes de calidad. 
h) Se han indicado las condiciones y el procedimiento que se deben incluir en una 
auditoria interna de la calidad. 
i) Se han determinado acciones correctoras de las no conformidades que permitan la 
mejora  de la calidad. 
j) Se han aplicado programas informáticos en la gestión de la calidad. 
 

RA6 (10%) a) se han identificado los conceptos y objetivos de un sistema de calidad total. 
b) Se han planteado las diferencias del modelo EFQM con otros modelos de mejora de la 
gestión empresarial. 
c) Se han tenido en cuenta las normas de gestión de la calidad. 
d) Se ha detallado la estructura constitutiva del modelo EFQM, identificando las ventajas 
e inconvenientes del mismo. 
e) Se han identificado metodologías y herramientas de gestión de la calidad. 
f) Se han vinculado las herramientas de gestión de la calidad con los distintos campos de 
aplicación. 
g) Se han determinado los principales indicadores de un sistema de calidad de una 
empresa. 

h) Se han definido los requisitos y el procedimiento que se han de incorporar en una 

auto-evaluación del modelo EFQM. 

i) Se han identificado los criterios para la revisión y actualización del sistema de 
gestión de la calidad, conforme a las normas de referencia. 
j) Se han aplicado herramientas informáticas en el seguimiento de un plan de calidad. 
 

RA7 (20%) a) Se ha planificado la aplicación de las herramientas y planes de calidad, cuidando la 
normativa de aseguramiento y gestión de la calidad. 
b) Se han determinado los requerimientos  fundamentales y las características generales 
de los procedimientos para su control. 
c) Se han determinado las capacidades del proceso y de las máquinas. 
d) Se han determinado los sistemas de medidas y unidades que se van a emplear en los 
procesos  de calibración. 
e) Se han relacionado los métodos de inspección y los planes de muestreo. 
f) Se han elegido las posibles áreas de actuación en función  de los objetivos de mejora 
indicados. 
g) Se ha definido la estrategia  de actuación sobre un proceso de gestión de 
mantenimiento. 
h) Se han diseñado los registros y el plan de control adheridos al proceso productivo. 
i) Se han determinado los registros del sistema de gestión de calidad. 
j) Se ha especificado el procedimiento para el tratamiento de las no conformidades. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. Todas las actividades realizadas durante el desarrollo de dichas 
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unidades didácticas se diseñarán en base a los criterios descritos en apartados anteriores. 
Dentro de cada Resultado de aprendizaje pondera: 
 
  50% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y ejercicios 
de clase. 
 
50% - Pruebas escritas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test, relación de preguntas de respuesta corta, actividades de cálculo 
similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se obtendrá según la ponderación indicada más arriba y siempre 
que cada una de las dos partes se supere por separado con una puntuación igual o mayor 
que 5. 
 
 Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- Pruebas escritas parciales y al final de cada evaluación. 
- Fichas de prácticas. 
- Ejercicios realizados con apuntes. 

 

Respecto a las pruebas teórico-prácticas, no entregarlas en tiempo  tiene una 
penalización sobre su nota de: 
 

Sesiones de clase de retraso desde la realización de la 

práctica (contados a partir de la siguiente sesión) 
Valoración de la práctica 

Menor o igual que 2 100% 

3 80% 

4 70% 

5 60% 

Mayor de 5 50% 

 
 
 En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un 
informe-memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 
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Los criterios en la valoración de la presentación, ortografía, legibilidad, la 
expresión y redacción, serán aplicados al final del control o examen. 

  
 
Evaluación Trimestral  y Final. 

 El curso constará de dos evaluaciones, una para el primer trimestre y otra para el 
segundo trimestre, que el alumno/a deberá superar cada una de ellas con un aprobado (5 
puntos)  para que la evaluación final sea favorable. 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: 

 Se corresponderá con la nota media de los controles periódicos y de las 
actividades realizadas durante el trimestre. 
 El criterio de superación de la evaluación trimestral puede ser:  

- Directo: si la media de los controles periódicos es superior a 5 y ninguno inferior a 
4,5.  

- Por recuperación: mediante un examen de las unidades no superadas y/o mediante 
la entrega de pruebas prácticas no superadas. 

CALIFICACIÓN FINAL: 
 Se corresponderá con la nota media de las calificaciones trimestrales. 
 El criterio de superación de la evaluación final puede ser:  

- Directo: si la media de las calificaciones trimestrales es superior a 5 y ninguno 
inferior a 4,5.  

- Por recuperación parcial de las unidades no superadas en la evaluaciones 
trimestrales y/o mediante la entrega de pruebas prácticas no superadas. 
En este último caso, se recuperará si se supera el examen, cuya nota debe ser 
igual o superior a 5 para superar dicha evaluación. 

 
 La nota final de las evaluaciones trimestrales y la final, será el resultado de la 
media de los exámenes y las actividades realizadas. Esto último, se hará siempre que se 
haya alcanzado una nota mínima de 5 puntos en los exámenes del periodo. 

Será imprescindible, para la valoración final del módulo, haber realizado y entregado, con 
antelación a la fecha de la prueba escrita, las  actividades de clase (ejercicios, resúmenes, 
trabajos, informes, etc.) 

 Este sistema de evaluación se llevará a cabo de forma presencial. En el caso de 
confinamiento llevaremos a cabo este nuevp plan de evaluación manteniendo los mismo 
criterios de la propuesta anterior pero variando la metodología de la siguiente forma: 

 1. Los exámenes se llevarán acabo de forma online a través de la plataforma 
moddle. 

 2. Los casos prácticos se subirán a la plataforma moddle y se retroalimentarán en 
la misma plataforma. 

 3. Los mapas conceptuales se subirán a la plaforma moddle y se retroalimentarán 
en la misma plataforma. 
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Sistemas  y Criterios  De  Recuperación. 

 La recuperación de alumnos que no superen los objetivos de una unidad de trabajo 
pendiente o de varias de ellas mediante los controles periódicos, se hará mediante un 
examen al final de cada trimestre, siempre que hayan entregado las actividades 
requeridas. 

Para aquellos alumnos que habiendo tenido evaluación negativa y tengan que optar por la 
convocatoria de Junio, asistirán a clase siguiendo el  horario normal del curso donde se 
programen actividades encaminadas a la recuperación. 

 Los alumnos que tendrán que acudir a la evaluación final serán los que no hayan 
superado las evaluaciones trimestrales, tal como se indicó anteriormente y los que 
perdieran el derecho a la evaluación continua. 

 Para la recuperación de los trabajos prácticos se ampliará el plazo de entrega, 
siendo este anterior a la fecha de la realización de la prueba escrita correspondiente, ya 
sea en la evaluación trimestral o en la final. Ello les permitirá solucionar cualquier tipo de 
problema. 
 Toda prueba teórico/práctica de recuperación se calificará con  el 70 % de la nota 
obtenida en   con una nota máxima de 7.  

 
 
Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta 
justificada como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice 
la recuperación de la evaluación. 
  

  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de entrevistas individuales. 
 
 Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el equipo 
educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información necesaria 
e informe oportunamente. 
 

 

 

 

Fdo: Mª Trinidad Rabaneda Escudero. 

       

      Almería       Septiembre   2020 
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Módulo profesional: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

Código: 0943 

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
d), e), f), g), h), l), m), n), ñ), q), r) y s) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
d), e), f), i), j), k), l), o), p) y q) 

Duración: Total Semanal 

189 horas 9 horas 

Horario semanal  
 Martes         →     11:30 a 13:45 
Miércoles     →   12:45 a 13:45 
Jueves         →   08:15 a 10:15 
 Viernes       →  08:15 a 10:15 

 
 

- HORARIO DEL ALUMNADO. 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 CSM EINEM PGMC IDS IDS 

9:15-10:15 CSM PGMC EINEM IDS IDS 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 PGMC PGMC CSM CSM HLC2 

11:30-12:30 PGMC IDS CSM CSM HLC2 

12:30-12:45 RECREO 

12:45-13:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 

13:45:14:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA1.- Identifica los elementos que componen el lazo de regulación de los sistemas industriales, 
relacionando su función con los elementos que conforman los procesos de automatización. 

5% 

RA2.- Integra el PLC en el montaje de sistemas mecatrónicos de procesos discretos y continuos, 
conexionándolo, programándolo, comprobando y manteniendo su funcionamiento. 

60% 

RA3.- Integra manipuladores y/o robots en sistemas mecatrónicos de procesos discretos y 
continuos controlados por PLC, optimizando el sistema y verificando su funcionamiento. 

5% 

RA4.- Integra las comunicaciones industriales y sistemas de supervisión en el montaje global de 
los sistemas mecatrónicos de procesos discretos y continuos controlados por PLC, verificando su 
funcionamiento. 

10% 
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RA5.- Pone en marcha sistemas mecatrónicos de producción discretos y continuos, integrando 
tecnologías, optimizando ciclos y cumpliendo las condiciones de funcionamiento. 

15% 

RA6.- Diagnostica averías en sistemas mecatrónicos discretos y continuos simulados, 
identificando la naturaleza de la avería, realizando las intervenciones correctivas necesarias para 
eliminar la disfuncionalidad y restablecer el funcionamiento. 

5% 

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión de la configuración, funcionamiento, puesta en marcha y mantenimiento de 
los dispositivos que gobiernan los procesos automatizados en el ámbito industrial, justifica 
la presencia de este módulo en el diseño curricular del ciclo formativo de Técnico Superior 
en Mecatrónica Industrial. 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán  sobre: 
 

- El análisis de instalaciones automatizadas de los sistemas mecatrónicos, 
describiendo su funcionamiento, componentes, estructura y tipología. 
- El gobierno del funcionamiento de las instalaciones automatizadas de los 
sistemas mecatrónicos a través de PLC. 
- La integración de los manipuladores/robot y comunicaciones industriales 
para la mejora de los procesos productivos automatizados. 
- El montaje global de los sistemas mecatrónicos (máquina, equipo o línea 
automatizada), consiguiendo la adecuada integración entre las partes lógica 
y física del sistema. 
- El diagnóstico y corrección de disfunciones de los sistemas mecatrónicos 
(máquinas, equipos y líneas automatizadas). 
 

CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1:  Identificación y funciones de los elementos del lazo de regulación. 

BLOQUE  2:  Integración de autómatas programables. 

BLOQUE 3:  Integración de manipuladores y robots. 

BLOQUE  4:  Integración de comunicaciones industriales. 

BLOQUE 5:  Montaje, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas mecatrónicos. 

BLOQUE  6: Diagnosis de averías en sistemas mecatrónicos. 

 

BLOQUE 1: 
Identificación y funciones de 
los elementos del lazo de 
regulación. 

 

1) Tipos de control 

–  

– - Lazo abierto y cerrado. 

– - Control de procesos discretos. 

– - Control de procesos continuos. 

– - Estrategias de control. Regulación PID. 

–  
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2) Función de transferencia. Estabilidad. 

3) Gráficos de bloque y gráficos de flujo de señal. 

4) Algebra de Boole. 

5) Componentes de un sistema de regulación y control. 

–  

– - Reguladores y PLCs. 

– - Sensores. 

– - Componentes de entrada, salida, maniobra y protección entre otros. 

– - Parámetros de funcionamiento. 

 

 

BLOQUE 2: 
Integración de autómatas 
programables. 

 
1. 1) El autómata programable como elemento de control en los 
sistemas automáticos. 

–  
– - Estructura funcional de un autómata. 
– - Constitución. Funciones. Características. 
– - Entradas y salidas digitales, analógicas y especiales. 
– - Conexionado, modos de funcionamiento y puesta en marcha. 
–  

1. 2) Programación de autómatas. 
–  
– - Estándar IEC 1131-3. Diagramas de flujo, bloques funcionales, lenguaje 

literal, de contactos y GRAFCET, entre otros. 
– - Software de simulación. 
– - Transferencia de programa. 
– - Pruebas de funcionamiento y situaciones de emergencia. 
–  

1. 3) Resolución de automatismos mediante la utilización de 
autómatas programables y automatismos discretos y continuos de distintas 
tecnologías. 
2.  

 

BLOQUE 3: 
Integración de manipuladores 
y robots. 

 
1) Manipuladores y robots. 
–  
– - Tipología y características. 
– - Morfología del robot. Elementos motrices y sensores. 
– - Campos de aplicación. 
– - Sistemas de control para robots y manipuladores. 
–  
1. 2) Cinemática y dinámica de robots. 

–  
– - Grados de libertad 
– - Colisiones 
–  
1. 3) Programación de manipuladores y robots. 

–  
– - Lenguajes de programación. 
– - Software de simulación. 
–  

1. 4) Instalación de manipuladores y robots. 
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BLOQUE 4: 
Integración de 
comunicaciones industriales. 

 
1. 1) Comunicaciones industriales y control distribuido. 
–  
– - Elementos y componentes de la comunicación en las redes 

industriales. 
– - Normalización. Estándar IEEE 802. 
– - Protocolos de comunicación. Funciones y características, 

normalización y niveles. 
– - Tipos de bus. Topologías. 
– - Redes industriales y buses de campo más extendidos en el mercado 

europeo. AS-i, Profibus, Ethenet Industrial, PROFInet y EIB, entre otros. 
–  

1. 2) El control integral de los procesos. 
–  

– - Fundamentos CIM 
– - Pirámide de la automatización 
–  

1. 3) Configuraciones físicas. Conexionado de bus industrial. 
2.  
3. 4) Sistemas de supervisión. Interfaz HMI. Sistemas SCADA. 

 

 

BLOQUE 5: 
Montaje, puesta en marcha y 
mantenimiento de sistemas 
mecatrónicos. 

 
1) Diseño de sistemas de control automático. 

–  
– - Análisis funcional de sistemas automáticos cableados y programados. 
– - Selección de tecnologías, equipos y dispositivos. 
– - Elaboración de especificaciones y cuadernos de carga. 
– - Realización de cálculos. Elección de elementos comerciales. 
–  

1. 2) Montaje de líneas de producción automatizadas. 
–  
– Diagramas y esquemas de funcionamiento y montaje. 
– Técnica operativa. 
–  

 

BLOQUE 6: 
Diagnosis de averías en 
sistemas mecatrónicos. 

 
1) Averías tipo en los sistemas mecatrónicos. 
 

- Tipología y características. 
- Procedimientos de intervención. 

 
2) Procesos de diagnóstico y localización de averías. 
 

- Síntomas de las averías. 
- Hipótesis de causas. Procedimientos de confirmación. 
- Localización de elementos responsables de la avería. 
- Sistemas monitorizados. 

 
3) Procesos de reparación de averías y corrección de disfunciones. 
 

- Documentación técnica. 
- Materiales necesarios. 
- Actuación y temporalización. 
- Seguridad e higiene en las actuaciones 
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COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO 
 

Para evitar la repetición de contenidos impartidos por los profesores que forman el 
Equipo Educativo del grupo de alumnos, las programaciones deben contemplar los 
acuerdos tomados por los profesores que imparten módulos que integran contenidos 
parecidos. 
 

En principio es muy importante la coordinación con el profesor del módulo SEE que 
se cursa en primero para que haya continuidad en el desarrollo de los contenidos a 
segundo curso.  

En el curso escolar 2019-2020 debido a la pandemia COVID-19, y al 
confinamiento desde Marzo a Junio no se pudieron  realizar las prácticas de 
automatismos cableados en el módulo de SEE del primer curso. Éstas prácticas 
se realizarán durante el inicio de éste curso 2020-2021 en  el módulo  de segundo 
curso de IDS (Integración de Sistemas Mecatrónicos). 

 
 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y en función del 
calendario escolar del curso vigente, hemos distribuido el módulo en seis Unidades 
Didácticas siguientes: 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UD1: 
Sistemas de control 
secuenciales y regulados. 
 

BLOQUE I RA1: Identifica los elementos que componen el lazo de 
regulación de los sistemas industriales, relacionando 
su función con los elementos que conforman los 
procesos de automatización. 

UD2: 
Integración del PLC en 
sistemas mecatrónicos. 

BLOQUE II RA2: Integra el PLC en el montaje de sistemas 
mecatrónicos de procesos discretos y continuos, 
conexionándolo, programándolo, comprobando y 
manteniendo su funcionamiento. 

UD3: Montaje, puesta en 
marcha y mantenimiento de 
sistemas mecatrónicos. 

BLOQUE V y VI RA5: Pone en marcha sistemas mecatrónicos de 
producción discretos y continuos, integrando 
tecnologías, optimizando ciclos y cumpliendo las 
condiciones de funcionamiento. 
RA6: Diagnostica averías en sistemas mecatrónicos 
discretos y continuos simulados, identificando la 
naturaleza de la avería, realizando las intervenciones 
correctivas necesarias para eliminar la disfuncionalidad 
y restablecer el funcionamiento. 

UD4: 
Comunicaciones 
Industriales. 

BLOQUE IV RA4: Integra las comunicaciones industriales y 
sistemas de supervisión en el montaje global de los 
sistemas mecatrónicos de procesos discretos y 
continuos controlados por PLC, verificando su 
funcionamiento. 

UD5: 
Robótica. 

BLOQUE  III RA3: Integra manipuladores y/o robots en sistemas 
mecatrónicos de procesos discretos y continuos 
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controlados por PLC, optimizando el sistema y 
verificando su funcionamiento. 

 

 En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje 
adquiridos en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente 
unidad. 
 
 Se impartirán a lo largo del curso varias unidades didácticas en paralelo 
 
– UD1 y UD5 a razón de 2 sesiones/semana (profesor I) 
– UD2, UD3 y UD4 a razón de 7 sesiones/semana (profesor II) 
 
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD1 
 

UD2 
 

UD3 
 

UD4 
 

UD5  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 
1º trimestre 

      
109 

 

2º trimestre 
      

62 

PRUEBAS ESCRITAS  

Pruebas escritas/prácticas 
1º evaluación 

 
UD 1, 2, 3 y 4 

 
5 

Pruebas escritas/prácticas 
2º evaluación 

 
UD 2, 3, 4 y 5 

 
5 

SESIONES INICIALES Y EXTAESCOLARES  

Presentación del módulo y evaluación inicial 2 

Actividades extraescolares (visitas a empresas, etc) 6 

TOTAL 189 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de configuración, montaje y mantenimiento, y se aplica a los sistemas 
mecatrónicos (maquinaria, equipo industrial y líneas de producción automatizadas) de 
diversos sectores productivos. La función de configuración, montaje y mantenimiento 
incluye aspectos como: 
 

– La definición/elección de las tecnologías de automatización que se van a 
implementar. 
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– La definición de las secuencias/modos de funcionamiento y la programación 
de los mismos. 

– El montaje de todos los sistemas (mecánicos, eléctrico/electrónicos y 
comunicaciones, entre otros). 

– La puesta en marcha de los sistemas mecatrónicos (máquinas, equipos o 
líneas de producción automatizadas). 

– El mantenimiento y mejora de los sistemas mecatrónicos (máquinas, equipos 
o líneas de producción automatizadas). 

 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter práctico, 
el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos y procedimientos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la 
utilidad que éste pueda encontrarle en el futuro. 
 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos actuando en todo momento como 
mero orientador y favoreciendo el alcance de las diferentes soluciones. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
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UD1 (Sistema de control  secuenciales y regulados) y UD5 (Robótica) 
 
Se desarrollarán y analizarán los distintos conceptos, apoyándose en 
esquemas-resumen y material didáctico (presentaciones, videos) para que el 
alumnado comprenda bien los contenidos tratados. 

 
Al finalizar la unidad se hará un repaso y puesta en común de los aspectos 
más importantes del mismo. 

 
 

 
UD2 (Integración del PLC en sistemas mecatrónicos), UD3 (Montaje, puesta 
en marcha y mantenimiento de sistemas mecatrónicos) y UD4 
(Comunicaciones industriales) 
 
Los contenidos básicos referentes a estas unidades se secuenciarán 
mediante la realización de trabajos/prácticas. Al comienzo de cada uno de 
ellos se describirán los contenidos teóricos y fundamentos necesarios para 
su realización. 
 

1er trimestre: 
 

Trabajos/prácticas de programación de autómatas y sistemas 
SCADA para el control de sistemas mecatrónicos. Trabajos en 
los que la complejidad está en el manejo de los distintos 
actuadores, regulación de variables físicas (señales 
analógicas), control de fecha y hora, adquisición y 
representación de datos, uso de recetas, etc. 
 
Trabajos/prácticas de cableado de cuadro eléctrico con PLC. 

 
2º trimestre: 

 
Trabajos/prácticas de programación de autómatas con red de 
comunicación integrada, gestión de usuarios, etc. 
 
Trabajos/prácticas de cableado de cuadro eléctrico con PLC y 
montaje de instalaciones. 

 
Se diseñará por completo la instalación. 

 
Se seleccionarán los dispositivos eléctrico/electrónicos necesarios para el 
funcionamiento del sistema (protecciones, arranque de motores, sensores, 
PLC, HMI; elementos de comunicación, etc). 
 
Se elaborarán los programas del PLC y de la HMI para el control y el uso de 
la instalación. 

 
Se elaborará paralelamente un programa SCADA para la monitorización/ 
depurado del programa. 
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También se elaborará la documentación donde consten los siguientes 
apartados: 

 
1.- MEMORIA 
 

1.1.- Descripción general del funcionamiento del sistema 
1.2.- Selección de dispositivos y previsión de alimentaciones 
1.3.- Listado de entradas y salidas 
1.4.- Interface hombre-máquina 
1.5.- Descripción de las tareas desarrolladas por el PLC 

 
2.- PLANOS 

 
2.1.- Distribución física del proceso en planta 
2.2.- Esquemas eléctricos de fuerza 
2.3.- Esquemas eléctricos de mando 

 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula 07 excepto aquellas en las que se 
trabaje con cuadros eléctricos  que se impartirán en el taller de electricidad I o II. 
 
 Los trabajos/prácticas se realizarán de forma individual o por parejas en función de 
la complejidad de los mismos y disponibilidad de los recursos. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA/TALLER 

 
 Entre los múltiples medios disponibles para la docencia, seleccionamos los 
siguientes atendiendo a los objetivos y la metodología prevista. 
 
 Aula, equipada con: 
 
• Pizarra 
• Proyector 
• Ordenador de sobremesa para profesor y alumnado 
• Carpeta de apuntes y presentaciones 
• Software de diseño de esquemas eléctricos 
• Software de programación de PLCs y HMIs y simulación 
• Herramientas de instalador electricista, mecanismos de cuadro para automatismos 
• PLCs, HMIs, sensores, variador de frecuencia, etc 
  

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 
• ―Integración de sistemas‖ Cesar Gómez Palacios; Editorial Síntesis. 
• ―Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas‖ Pablo E. Romero Carrillo; Editorial 

Paraninfo. 
• ―Comunicaciones Industriales‖; Guerrero, Vicente y Martínez, Luis; Editorial S.A. 

Marcombo. 
• ―Sistemas secuenciales programables‖ Antonio Nuevo García y Juan Manuel Escaño 

González; Editorial Paraninfo. 
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• Manuales de programación e instalación de PLCs y HMI. 
• Descargas dewww.infoplc.net. 
• Apuntes del profesor. 
 
 
 

EVALUACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (5%) 
- 

UD1 
 

a) Se han identificado los distintos tipos de regulación utilizados en la industria, 
especialmente en el campo de los procesos continuos. 
b) Se han relacionado las características y variables de un proceso continuo con los lazos 
de regulación del mismo. 
c) Se ha establecido la relación que existe entre los parámetros de un regulador PID con 
la respuesta de las variables de un proceso. 
d) Se han identificado las características diferenciales existentes entre los sistemas de 
regulación automáticos cableados y los programados. 
e) Se han identificado los equipos, elementos y dispositivos de tecnología electrotécnica 
(autómatas, reguladores de temperatura y reguladores de nivel, entre otros) de los 
sistemas automáticos, definiendo su función, tipología y características. 
f) Se han identificado los equipos, elementos y dispositivos de tecnología fuídica de los 
sistemas automáticos, definiendo su función, tipología y características. 
g) Se ha obtenido información de la documentación y los esquemas correspondientes a 
casos prácticos de sistemas automáticos. 
h) Se han identificado los dispositivos y componentes que configuran el sistema 
automático global (mando, regulación, fuerza, protecciones, medidas y entradas y salidas, 
entre otros), explicando las características y funcionamiento de cada uno. 
i) Se ha diferenciado los distintos modos de funcionamiento y sus características 
específicas de sistemas reales o simulados. 
j) Se ha calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema, contrastándolos 
con los valores reales medidos en dicho sistema. 

RA2 (60%) 
- 

UD2 

a) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de 
los programas de control del PLC de un sistema automático, 
definido con tecnología neumática y/o hidráulica, eléctrica y 
mecánica. 
b) Se ha establecido el diagrama de flujo y/o de secuencia 
correspondiente al proceso que se quiere automatizar. 
c) Se ha escogido el lenguaje de programación más adecuado al 
tipo de control que se pretende desarrollar. 
e) Se han realizado rutinas de autodiagnóstico que faciliten el 
diagnóstico de averías y el mantenimiento del sistema automático. 
g) Se ha previsto las distintas situaciones de emergencia que 
pueden presentarse y se ha implementado la respuesta que el 
equipo de control debe ofrecer. 

Realiza el programa 
del PLC para el 
control del sistema 
mecatrónico 
resolviendo los 
posibles problemas 
que se presentan 
(secuencia de 
funcionamiento) y 
cumpliendo con 
todas las 
especificaciones 
(60%). 

d) Se han aplicado los principios de la programación modular y 
estructurada de los programas de control elaborados que gobiernan 
el sistema automático. 

Estructura el 
programa 
coherentemente al 
sistema que se 
quiere controlar y 
aplica 
programación 
modular (5%). 

http://www.infoplc.net/
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f) Se han documentado los programas correspondientes al control 
del sistema que faciliten la consulta y/o posterior mantenimiento de 
dicho sistema. 

Documenta el 
programa y define 
símbolos facilitando 
la consulta y 
posterior 
mantenimiento 
(5%). 

h) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los 
sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de 
control, de acuerdo con los planos, esquemas y listas de materiales. 

Pasa a RA5 por 
similitud. 

j) Se ha alcanzado la fiabilidad del proceso y calidad del producto 
definido, a través de la adecuada integración entre las partes lógica 
y física del sistema. 

Define la interfaz 
entre el sistema 
físico y el programa 
(5%). 

i) Se ha conseguido el funcionamiento correcto en la puesta en 
marcha mediante la regulación y control de las variables físicas que 
afectan al sistema. 
k) Se han identificado los síntomas de la avería. 
l) Se ha localizado el elemento responsable de la avería o 
programa. 
m) Se ha corregido la disfunción y/o modificado el programa en el 
tiempo adecuado. 

Realiza SCADA de 
la instalación para 
la monitorización, 
depuración y 
simulación del 
sistema 
mecatrónico 
representando la 
información útil en 
pantalla y 
resolviendo 
cualquier 
contingencia que se 
presenta (25%). 

RA3 (5%) 
- 

UD5 

a) Se han identificado la tipología, grados de libertad, tecnología y ámbitos de aplicación 
de diferentes tipos de manipuladores y robots utilizados en el campo de la 
automatización. 
b) Se han identificado las estructuras morfológicas más usuales en las que se pueden 
encontrar los manipuladores y robots utilizados en la automatización industrial, 
describiendo la función de cada una de sus partes operativas. 
c) Se ha obtenido información de la documentación técnica. 
d) Se han identificado los dispositivos y componentes que configuran los sistemas 
automáticos manipulados y/o robotizados reales. 
e) Se ha descrito la secuencia de funcionamiento de un sistema manipulado y/o 
robotizado dentro del proceso automatizado con PLC, como elemento esencial de control. 
f) Se ha elaborado el programa de control del manipulador y/o robot, integrándolo en el 
programa general de control del sistema automatizado. 
g) Se han previsto las situaciones de emergencia que pueden presentarse. 
h) Se ha implementado la respuesta que habría que dar ante situaciones de emergencia. 
i) Se ha conseguido el funcionamiento correcto en la puesta en marcha. 
j) Se ha alcanzado la fiabilidad del proceso y calidad del producto definido. 

RA4 (10%) 
- 

UD4 

a) Se ha establecido la relación entre los sistemas de comunicación 
industrial del mercado con los niveles de la pirámide CIM (Computer 
Integrated Manufacturing). 

Conoce los distintos 
buses industriales 
(pirámide CIM) 
(15%) 

b) Se han determinado los tipos de comunicación del mercado 
europeo en función de las características técnicas de los 
requerimientos. 

Conoce las normas 
y protocolos de 
comunicación 
(15%) 

c) Se han relacionado los distintos sistemas de supervisión y/o 
equipos de visualización y actuación HMI (interfaz máquina-persona 
usuaria) con los requerimientos de los sistemas automatizados. 

Programa HMI para 
proceso 
parametrizable 
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(40%) 

d) Se ha sustituido el cableado de algunas entradas y salidas de los 
PLC´s, que controlan las tecnologías neumáticas y/o hidráulica, 
eléctrica, y mecánica, y un manipulador y/o robot empleados, por el 
bus de campo apropiado, manteniendo el funcionamiento fiable y de 
calidad. 
e) Se ha implementado un bus industrial, sustituyendo algunas 
entradas/salidas de los PLC, que controlan las tecnologías 
neumáticas y/o hidráulica, eléctrica, y mecánica, y un manipulador 
y/o robot empleados, por periferia descentralizada, manteniendo el 
funcionamiento fiable y de calidad. 
f) Se han comunicado con un bus industrial los autómatas 
programables y los PC, a nivel célula y a nivel campo o proceso, 
conectando sensores y actuadores a sistemas de control de 
automatización (autómatas, PC y terminales de operador, entre 
otros), obteniendo un funcionamiento fiable y de calidad. 
g) Se ha implementado una red industrial para la comunicación 
entre PLC y para la conexión de los PLC de la célula o sistema de 
producción automatizado a través de la red telefónica. 
h) Se han identificado síntomas de averías, hardware o software. 

Configura e 
implementa un bus 
industrial dentro de 
un sistema 
mecatrónico 
controlado por PLC 
(30%) 

RA5 (15%) 
- 

UD3 

a) Se ha elaborado un esquema general de las secciones que 
componen la estructura del sistema automático. 
b) Se han propuesto configuraciones alternativas que cumplan las 
especificaciones funcionales y técnicas. 
e) Se han previsto las situaciones de emergencia que pueden 
presentarse en los sistemas automáticos. 
g) Se han elaborado los programas de los sistemas de control 
empleados. 

Se pasa a RA2 por 
similitud. 

c) Se ha confeccionado el esquema con la simbología adecuada. Realiza los 
esquemas 
eléctricos: 
distribución del 
proceso en planta, 
fuerza, entradas y 
salidas (25%) 

d) Se han comprobado y/o seleccionado los elementos del sistema, 
a partir de catálogos técnicos comerciales y cálculos necesarios. 

Selecciona los 
dispositivos 
necesarios de 
naturaleza 
electrotécnica para 
construir el sistema 
mecatrónico (10%) 

f) Se han documentado los procedimientos de montaje y puesta en 
marcha de la instalación. 

Establece un 
protocolo de puesta 
en marcha (10%) 

h) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los 
sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de 
control. 
i) Se ha respetado las normas de práctica profesional comúnmente 
aceptadas en el sector industrial. 

Realiza el montaje 
y el cableado de 
todos los 
dispositivos que 
pertenecen al 
sistema de control 
(40%) 

j) Se ha conseguido el funcionamiento correcto en la puesta en 
marcha mediante la regulación y control de las variables físicas que 
afectan al sistema. 
k) Se ha alcanzado la fiabilidad del proceso y la calidad del producto 
definido, a través de la adecuada integración entre las partes lógica 

Realiza la puesta 
en marcha y las 
pruebas necesarias 
(15%) 
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y física del sistema. 

RA6 (5%) 
- 

UD3 

a) Se ha identificado la tipología y características de los síntomas de 
las averías más frecuentes que se puedan presentar en un sistema 
automatizado. 
b) Se ha definido el procedimiento general que se va a utilizar para 
el diagnóstico y localización de las averías en los distintos sistemas 
(de cada sistema independientemente e integrando todos o varios) 
en los procesos automatizados. 
c) Se ha definido el procedimiento de intervención (del conjunto y 
por sistema) para determinar la causa o causas que producen la 
avería. 
d) Se han identificado los síntomas de averías de un sistema 
automatizado. 
e) Se han enunciado las hipótesis de la posible causa que puede 
producir cada una de las averías detectadas en un sistema 
automatizado, relacionándolas con los síntomas que presentan el 
sistema o sistemas implicados. 
f) Se ha localizado el elemento responsable de la avería o programa 
y se ha corregido la disfunción y/o modificado el programa en el 
tiempo adecuado. 

Diagnostica y 
corrige las averías 
(100%) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. Todas las actividades realizadas durante el desarrollo de dichas 
unidades didácticas se diseñarán en base a ellos. Dentro de cada resultado de 
aprendizaje pondera: 
 
1º) Escenario presencial y semipresencial: 
 
 

60% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 
Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y trabajos 
de clase. 
 
40% - Pruebas escritas y prácticas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico al final de 
cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas tipo test, 
relación de preguntas de respuesta corta o desarrollo, programación de PLC 
y HMI. 
 

2º) Escenario de formación a distancia por confinamiento: 
 
  40% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 

Realización de actividades relacionadas con la materia: tareas on-line, 
exámenes tipo test de autoevaluación, participación a través de la 
herramientas de comunicación y ejercicios de desarrollo de las unidades. 
 
60% - Pruebas teórico-prácticascon medios telemáticos que garanticen la 
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autoría del alumnado. 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico parciales y al 
final de cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas 
tipo test a través del aula virtual, relación de preguntas de respuesta corta 
para responder oralmente por vía telemática individual, actividades de 
cálculo similares a las realizadas durante el trimestre. 

 
Para evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas teórico - prácticas parciales y al final de cada evaluación. En caso de 

confinamiento se podrán sustituir por pruebas orales individuales a través de 
videoconferencia. 

- Fichas de prácticas (presencial y telemáticamente). 
- Ejercicios realizados con apuntes (presencial y telemáticamente). 
- Memorias de prácticas (presencial y telemáticamente). 
- Hoja de observación diaria o participación en las diferentes herramientas de 

comunicación. 
 
 Sobre estos instrumentos de evaluación, en la orden de 29 de septiembre de 2010 
sobre evaluación, puede leerse: 
• Artículo 2: ―3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado 
requerirá la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la 
participación activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así 
como la realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 
superación de la prueba presencial de evaluación."  
 
En la pruebas escritas y en las actividades en las que haya que elaborar un informe-
memoria se penalizará con un máximo de medio punto: 
 

PUNTOS A VALORAR CRITERIOS ESTABLECIDOS 

Presentación  Si no se guardan los márgenes o si se realizan 
tachones. 

Faltas ortografía  Si hay más de cuatro faltas de ortografía. 

Expresión y redacción  Cuando existan dos o más frases que no tengan 
sentido. 

  
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Se puntuarán los trabajos y prácticas realizados por el alumno en tiempo y 
forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. Se 
aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el apartado 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado al trabajo/práctica. 

  
- Se realizarán pruebas teórico - prácticas parciales durante el desarrollo de 
las unidades didácticas, también se realizará una prueba teórico - práctica 
final que contenga todos los contenidos estudiados durante dicho periodo. Y, 
de la misma forma, se puntuarán cada uno de los resultados de aprendizaje 
implicados en la forma indicada. 
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- La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Para cada uno de dichos resultados de aprendizaje 
se aplicará la ponderación indicada más arriba si, y solamente si, en cada 
una de las partes se obtiene una puntuación igual o mayor de 5. 
 
- De cualquier forma se valorará siempre el progreso del alumno y los logros 
alcanzados. 

 
- La nota final del módulo será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los resultados de aprendizaje una vez superados 
con una puntuación en cada una de las partes mínima de 5 puntos y según 
la tabla del apartado anterior. 

 
 
SISTEMA Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 

En este caso podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 

1º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no superar una 
o más pruebas teórico – prácticas, lo podrán hacer en una prueba que se realizará al 
finalizar el trimestre o al inicio del siguiente, dependiendo circunstancias como por 
ejemplo aglomeración de exámenes, intentando dar suficiente tiempo a los alumnos/as a 
que estudien las partes suspensas. 

Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales, realizarán un 
examen de recuperación de todas las unidades pendientes de esa evaluación, así como 
una entrega de todo el material pendiente. Se acordará una fecha consensuada en clase 
pero siempre dentro de las dos primeras semanas de la siguiente evaluación. 

2º. Si algún alumno o alumna no supera alguno de los trimestres por no realizar 
todas las prácticas, al final de curso se le realizará un plan de recuperación en el cual 
deberá realizar una serie de prácticas, adaptadas a su situación y tiempo del que se 
disponga, sobre todo encaminado a facilitarle la labor. 

3º. Por último, a los alumnos que no superen el módulo, por tenerlo suspenso total o 
parcialmente, podrán aprobarlo en el mes de junio, disponiendo de tres meses antes de la 
Evaluación Final para poder hacerlo.  

 
Durante ese periodo continuarán las clases para estos alumnos pendientes de 

evaluación positiva y para aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el 
módulo. En él se realizarán las pruebas prácticas o teórico - prácticas que sean 
necesarias. 

4º. Los alumnos que pierdan del derecho a la evaluación continua realizarán, un 
examen final de evaluación y en su caso otro final de curso. Estos exámenes finales 
consistirán en una prueba teórico - prácticas más otra práctica y como criterio de 
puntuación se seguirá el descrito en el punto anterior. 
 

En el supuesto de confinamiento, se utilizarán los instrumentos de evaluación 
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indicados para esas circunstancias especiales. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de diálogos, debates, puestas en común y entrevista 
individuales. Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el 
equipo educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información 
necesaria e informe oportunamente. 
 

 

     Almería, Octubre 2020. 

 

 

             Fdo: Gregorio Pérez Campaña.                             Fdo: Miguel Ángel Cuesta Piriz. 
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Módulo profesional: SIMULACIÓN DE SISTEMAS MECATRÓNICOS. 

Código: 0944 

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
a), b), e), k), m), n), ñ), o) y q) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), e), j), k), l), m), ñ) y o) 

Duración: Total Semanal 

63 horas 3 horas 

Horario semanal Jueves   →   12:45 a 14:45 
                                   Viernes   →   12:45 a 14:45                            

 
- HORARIO DEL  ALUMNADO. 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 CSM EINEM PGMC IDS IDS 

9:15-10:15 CSM PGMC EINEM IDS IDS 

10:15-10:30 RECREO 

10:30-11:30 PGMC PGMC CSM CSM HLC2 

11:30-12:30 PGMC IDS CSM CSM HLC2 

12:30-12:45 RECREO 

12:45-13:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 

13:45:14:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA1.- Diseña prototipos y mecanismos de los sistemas mecatrónicos, utilizando programas 
específicos para la simulación. 

5% 

RA2.- Simula el funcionamiento una célula de fabricación flexible, diseñándola y realizando 
operaciones de control. 

35% 

RA3.- Simula células de fabricación flexibles y prototipos mecatrónicos, validando su diseño 
mediante programas informáticos de simulación. 

45% 

RA4.- Simula procesos mecatrónicos complejos, integrando subsistemas y analizando su 
funcionamiento. 

15% 

 
 La necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión de la configuración, funcionamiento y simulación de los dispositivos que 
gobiernan los procesos automatizados en el ámbito industrial, justifica la presencia de 
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este módulo en el diseño curricular del ciclo formativo de Técnico Superior en Mecatrónica 
Industrial. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

- La interpretación de información técnica.  Aportar propuestas y soluciones 
constructivas, interviniendo en el diseño de nuevos productos, versiones y 
adaptaciones de los mismos.  

- El uso de sistemas informáticos y manuales de diseño.  
- La propuesta de modificaciones y sugerencias de mejoras técnicas, 

reducción de costes y asesoramiento técnico en fabricación y montaje.  
 
 

  CONTENIDOS 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS BÁSICOS 

 

BLOQUE  1:  Diseño de prototipos mecatrónicos. 

BLOQUE  2:  Simulación del funcionamiento de una célula de fabricación flexible. 

BLOQUE 3:  Simulación y validación de sistemas mecatrónicos. 

BLOQUE  4:  Simulación de procesos mecatrónicos complejos. 

 
 

BLOQUE 1: 
Diseño de prototipos 
mecatrónicos. 

 
1.1 Software de diseño. 
      1.1.1 Diseño de elementos y superficies. 
      1.1.2 Importación/exportación de elementos. 
 
1.2 Software de análisis de elementos. 
   1.2.1 Análisis de esfuerzos de los elementos diseñados. Cálculo de 
esfuerzos. 
   1.2.2 Ensamblaje de sistemas. 
   1.2.3 Diseño explosionado. 
   1.2.4 Análisis de colisiones en los movimientos. Deslizamiento, rodadura, 
pivotante, entre otros. 
 
1.3 Control de revisiones y trabajo en entornos colaborativos. 
   1.3.1 Sistema de almacenamiento de documentos. 
   1.3.2 Registro histórico de versiones. 
   1.3.3 Entornos colaborativos centralizados y distribuidos.  

 

 

BLOQUE 2: 
Simulación del funcionamiento 
de una célula de fabricación 
flexible. 

1.1 Generación de posiciones de secuencias en una célula de fabricación 
flexible.       
 
1.2 Generación de programas. 
   1.2.1 Instrucciones de control de flujo y de entradas/salidas. 
   1.2.2 Sistemas de referencia de la base y de la posición final. 
   1.2.3 Sistemas de posicionado de robots. 
   1.2.4 Representación gráfica de una programación virtual/programación 

real. 
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1.3 Control de programas. 
   1.3.1 Verificación de los estados de las entradas/salidas (E/S) de la 
célula de trabajo. 
   1.3.2 Corrección de errores en la secuencia lógica. 
   1.3.3 Ejes controlados. 
   1.3.4 Análisis de alcances. 
   1.3.5 Detección de colisiones. 
 
1.4 Software. 
   1.4.1 Interfaz de persona usuaria. 
   1.4.2 Comunicación con el control de la célula. 
   1.4.3 Sincronización con otras células. 
 

 

BLOQUE 3: 
Simulación y validación de 
sistemas mecatrónicos. 

 
1.1 Aplicación de software para la simulación de los sistemas mecatrónicos 
diseñados. 
   1.1.1 Elaboración de modelos informáticos utilizando el software y sus 
módulos específicos. 
 
1.2 Validación mediante la comprobación de trayectorias, colisiones y 
alcances, entre otros, de los sistemas mecatrónicos. 
   1.2.1 Simulación de movimientos, trayectorias, deslizamiento, rodadura, 
pivotante entre otros, para la detección de colisiones y alcances. 
      1.2.2 Simulación y análisis de flujo de líquidos y gases en el interior de 
válvulas, reguladores y conductos entre otros. 
 
1.3 Comprobación de los sistemas y controles de seguridad adoptados, 
antes de la puesta en marcha. 
   1.3.1 Simulación de fallos para validar los elementos de seguridad. 
 
1.4 Puesta en marcha de los sistemas mecatrónicos. 
   1.4.1 Puesta en marcha. 
   1.4.2 Atascos y paradas de emergencia. 
 
1.5 Evaluación del potencial de fabricación. 
 

 

BLOQUE 4: 
Simulación de procesos 
mecatrónicos complejos. 

1.1  Identificación del proceso. 
 
   1.1.1 Características de los procesos que se van a simular. 
   1.1.2 Selección de subsistemas. 
   1.1.3 Integración de subsistemas y relación entre los mismos. 
 
1.2 Simulación del proceso. 
    
   1.2.1 Desviaciones del funcionamiento más habituales. 
   1.2.2 Análisis, identificación y localización de las desviaciones. 
   1.2.3 Corrección de desviaciones. 
 
1.3 Documentación de resultados. 
    
   1.3.1 Plan de pruebas. 
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COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO 
 

Para evitar la repetición de contenidos impartidos por los profesores que forman el 
Equipo Educativo del grupo de alumnos, las programaciones deben contemplar los 
acuerdos tomados por los profesores que imparten módulos que integran contenidos 
parecidos. 
 

En principio es muy importante la coordinación con el profesor del módulo SEE que 
se cursa en primero para que haya continuidad en el desarrollo de los contenidos a 
segundo curso.  

En el curso escolar 2019-2020 debido a la pandemia COVID-19, y al 
confinamiento desde Marzo a Junio no se pudieron  realizar el montaje de 
circuitos electroneumáticos en el módulo de ANH (Automatismos Neumáticos e 
Hidráulicos) del primer curso. Éstas prácticas se realizarán durante el inicio de 
éste curso 2020-2021 en  el módulo  de segundo curso de SSM (Simulación de 
Sistemas Mecatrónicos). 

 
 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y en función del 
calendario escolar del curso vigente, hemos distribuido el módulo en seis Unidades 
Didácticas siguientes: 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UD1: 
Software de diseño y 
análisis de elementos de 
sistemas mecatrónicos. 

BLOQUE I RA1: Diseña prototipos y mecanismos de los sistemas 
mecatrónicos, utilizando programas específicos para la 
simulación. 

UD2: 
Fundamentos de 
simulación. 

BLOQUE II RA2: Simula el funcionamiento una célula de 
fabricación flexible, diseñándola y realizando 
operaciones de control. 
 

UD3: Validación y puesta en 
marcha de sistemas 
mecatrónicos por 
simulación. 

BLOQUE  III RA3: Simula células de fabricación flexibles y 
prototipos mecatrónicos, validando su diseño mediante 
programas informáticos de simulación. 
 

UD4: 
Identificación, simulación y 
documentación de procesos 
mecatrónicos complejos. 

BLOQUE IV RA4: Simula procesos mecatrónicos complejos, 
integrando subsistemas y analizando su 
funcionamiento. 
 

 

 

 En la secuenciación se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje 
adquiridos en cada unidad didáctica sirvan de base para el conocimiento de la siguiente 
unidad. 
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 Además, dada la cantidad de contenidos asociados a este módulo y al existir la 
posibilidad de utilizar el aula taller 09 en el montaje de algunos de los automatismos 
diseñados y simulados en el aula 07 y disponer de una célula de fabricación flexible para 
su estudio, simulación de estaciones y programación, se estima necesaria una cuarta 
hora, para completar las tres horas semanales asignadas a este módulo. Como son 63 
horas las que tiene asignadas el módulo (3 semanales), quedarían impartidas en 21 
semanas. Si a cada semana le sumamos una hora correspondiente al módulo de Horas 
de Libre Configuración (HLC), con objeto de completar los contenidos y lograr con éxito 
los resultados de aprendizaje, la duración en horas del módulo sería: 63 horas propias de 
SSM más 21 horas de HLC, con un total de 84 horas distribuidas en 47 horas el primer 
trimestre y 37 horas el segundo trimestre.  
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

UD1 
 

UD2 
 

UD3 
 

UD4  

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

 
1º trimestre 

      
39 

 

2º trimestre 
     

29 

PRUEBAS ESCRITAS  

Pruebas escritas/prácticas 
1º evaluación + recuperación 

 
UD 1, 2 y 3 

 
4 

Pruebas escritas/prácticas 
2º evaluación + recuperación 

 
UD 2, 3 y 4 

 
4 

SESIONES INICIALES Y EXTAESCOLARES  

Presentación del módulo y evaluación inicial 2 

Actividades extraescolares (visitas a empresas, etc) 6 

TOTAL 84 

 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

la función de diseño aplicada en los procesos relativos a sistemas mecatrónicos 
industriales.  

La simulación de estaciones automatizadas está incluida en la función de diseño 
que caracteriza a este módulo.   
 
 De la lectura de estas orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 29 
de abril de 2013 y teniendo en cuenta que este módulo tiene un marcado carácter práctico, 
el enfoque metodológico estará orientado en todo momento a conseguir que los 
conceptos y procedimientos queden fuertemente arraigados en el alumno en base a la 
utilidad que éste pueda encontrarle en el futuro. 
 
 
 Los alumnos realizarán actividades variadas y de dificultad progresiva que se 
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acerquen lo más posible a la realidad laboral. 
 
 La metodología tendrá las siguientes características: 
 

1. Metodología ACTIVA y PARTICIPATIVA. 
2. Metodología FUNCIONAL, es decir, consideraremos siempre que el 
proceso de aprendizaje debe estar en conexión con situaciones que se den 
en la vida real, sobre todo a través de actividades e información relativas a 
su entorno y a la actualidad. La relación con el entorno, en el mundo laboral, 
debe ser un proceso continuo. 
3. Partiremos siempre de los conocimientos previos de los alumnos, con el 
fin de lograr aprendizajes significativos actuando en todo momento como 
mero orientador y favoreciendo el alcance de las diferentes soluciones. 
4. Atención a los TEMAS TRANSVERSALES: en la metodología a emplear 
utilizaremos herramientas adecuadas que atiendan y consideren los Temas 
Transversales y la Educación en Valores. 
5. Los PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN han 
de dirigir la labor educativa teniendo en cuenta también la atención a la 
diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso 
de aprendizaje deberá ser diverso según el punto de partida. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 
 Un aspecto importante es el de motivar al alumno/a desde el principio, para ello 
dedicaremos las dos primeras sesiones del curso, a realizar una presentación del módulo, 
donde quedarán claros los contenidos y resultados de aprendizaje que pretendemos, así 
como los criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo. 
 
 Se realizará también una prueba inicial durante las dos primeras semanas para 
establecer de donde partimos, y los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
 
 Para dar sentido a estas estrategias el DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CLASE tendrá la siguiente estructura: 
 

UD1 (Software de diseño y análisis de elementos de sistemas mecatrónicos).  
 
Se desarrollarán y analizarán los distintos conceptos, apoyándose en 
esquemas-resumen y material didáctico (presentaciones, videos) para que el 
alumnado comprenda bien los contenidos tratados. 

 
Al finalizar la unidad se hará un repaso y puesta en común de los aspectos 
más importantes del mismo. 

 
UD2 (Fundamentos de simulación), UD3 (Validación y puesta en marcha de 
sistemas mecatrónicos por simulación) y UD4 (Identificación, simulación y 
documentación de procesos mecatrónicos complejos). 
 
Los contenidos básicos referentes a estas unidades se secuenciarán 
mediante la realización de trabajos/prácticas. Al comienzo de cada uno de 
ellos se describirán los contenidos teóricos y fundamentos necesarios para 
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su realización. 
 

1er trimestre: 
 

Trabajos/prácticas de programación de autómatas y simulación 
de entornos industriales, para el control de sistemas 
mecatrónicos sencillos basados en automatismos de 2 o 3 
cilindros neumáticos con distintos captadores.  
 
Trabajos/prácticas de programación, simulación, cableado y 
montaje de cilindros neumáticos con PLC. 
 
Aplicación de GRAFCET a las simulaciones realizadas 
inicialmente. 
 

2º trimestre: 
 

Trabajos/prácticas de programación, simulación, cableado y 
montaje de cilindros neumáticos con PLC. 
 
Trabajos/prácticas de simulación de entornos industriales 
complejos, tales como las estaciones de la célula de fabricación 
flexible que tenemos en el aula taller 09, por medio de software 
de simulación electroneumático con sistema GRAFCET y 
iniciación a la programación de estas estaciones .  

 
Se diseñará el automatismo dadas las especificaciones del problema. 

 
Se seleccionarán los dispositivos electroneumáticos necesarios para el 
funcionamiento del sistema (electroválvulas, sensores, PLC, elementos de 
comunicación como cables PPI, etc). 
 
Se elaborarán los programas del PLC para el control y el uso del 
automatismo (se empezará a traducir el lenguaje de cableado a programado 
y se evolucionará hasta el sistema GRAFCET pasando por la programación 
intuitiva de PLC, una vez que se domine el paso de sistemas cableados a 
programados) 

 
También se elaborará la documentación donde consten los siguientes 
apartados: 

 
1.- MEMORIA 
 

1.1.- Descripción general del funcionamiento del sistema 
1.2.- Esquema electroneumático de potencia/mando y en el 
caso de ejercicios avanzados, solo de potencia. 
1.3.- Simulación/pantallazo s7-200/PC-SIMU. 
1.4.- Esquema GRAFCET asociado a la simulación 
electroneumática, cuando proceda (final primer trimestre y 
segundo trimestre). 
1.5.- Listado de entradas y salidas y plano de conexión de las 
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mismas al PLC. 
1.6.- Foto anexa a la memoria del montaje de la práctica 
realizado en los panales del aula taller 09 (cuando proceda). 

 
2.- PLANOS (cuando trabajemos con la célula de fabricación flexible). 

 
2.1.- Distribución de los elementos de cada estación. 
2.2.- Lectura e identificación I/Q de esquemas eléctricos de 
fuerza. 
2.3.- Lectura e identificación I/Q de esquemas eléctricos de 
mando. 

 
 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 
 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula 07 excepto aquellas en las que se 
realicen montajes y conexiones de PLC a automatismos electroneumáticos o se trabaje 
con la célula de fabricación flexible, que se impartirán en el aula taller 09. 
 
 Los ejercicios de simulación se realizarán de forma individual en el aula 07. 
 
 Los trabajos/prácticas de montaje se realizarán por grupos de 3 alumnos debido a 
la complejidad de los mismos y disponibilidad de los recursos. Pero en caso de COVID-
19 se realizarán individualmente, adoptando medidas de seguridad recomendadas. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA/TALLER 

 
 Entre los múltiples medios disponibles para la docencia, seleccionamos los 
siguientes atendiendo a los objetivos y la metodología prevista. 
 
 Aula, equipada con: 
 
• Pizarra 
• Proyector 
• Ordenador de sobremesa para profesor y alumnado 
• Carpeta de apuntes y presentaciones 
• Software de diseño simulación de esquemas electroneumáticos y GRAFCET. 
• Software de programación de PLCs y simulación 
• Herramientas de instalador electricista (destornilladores, soldadores de estaño, etc.) 
• PLCs, célula de fabricación flexible, sensores, electroválvulas, cilindros neumáticos, 
etc. 
  

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 
• Manuales de programación e instalación de PLCs. 
• Descargas de www.infoplc.net. 
• Apuntes del profesor. 
 

http://www.infoplc.net/
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EVALUACIÓN 

 
 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 (5%) 
- 

UD1 
 

a) Se ha seleccionado el software idóneo para optimizar el diseño de sistemas 
mecatrónicos. 
b) Se han ideado soluciones constructivas de sólidos y superficies. 
c) Se han diseñado los ensamblajes de los sistemas mecatrónicos. 
d) Se han importado/exportado elementos mecatrónicos. 
e) Se ha actualizado el control de revisiones con el objeto de reducir costes y 
seleccionar el diseño adecuado. 
 

RA2 (35%) 
- 

UD2 

a) Se ha seleccionado el software idóneo para optimizar el diseño de células de fabrica-
ción flexibles. 

b) Se han diseñado células de fabricación flexibles. 
c) Se ha realizado el control de la célula de fabricación flexible: control de secuencia, 

interfaz del operador, supervisión de seguridad, enclavamientos y detección. 
d) Se ha operado sobre el control de la célula, mediante autómatas u ordenadores. 

 

RA3 (45%) 
- 

UD3 

a) Se han verificado los movimientos del sistema mecatrónico, deslizamiento y pivo-
tante, entre otros. 
b) Se han detectado las posibles colisiones a que pueda estar sometido el sistema 
mecatrónico. 
c) Se han realizado las funciones de validación del diseño mecatrónico mediante 
programas de simulación. 
d) Se ha evaluado el potencial de fabricación de la solución propuesta. 

 

RA4 (15%) 
- 

UD4 

a) Se han identificado las características del proceso que se va a simular. 
b) Se han seleccionado los subsistemas que lo integran. 
c) Se ha verificado la relación entre los subsistemas. 
d) Se han identificado desviaciones del funcionamiento previsto. 
g) Se ha documentado el resultado de la simulación. 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se evaluará por Unidades Didácticas, atendiendo en todo momento a los Criterios 
de Evaluación asociados a cada una de ellas y, por tanto, a los Resultados de Aprendizaje 
correspondientes. En la UD1, cada uno de los criterios tendrá el mismo peso; en las UD2, 
UD3 y UD4 se agrupan los criterios en la forma indicada en la tabla. Todas las actividades 
realizadas durante el desarrollo de dichas unidades didácticas se diseñarán en base a 
ellos. Dentro de cada Resultado de aprendizaje pondera: 
 

60% - Conjunto de actividades realizadas en las Unidades Didácticas 
 
Realización de actividades relacionadas con la materia: prácticas y trabajos 
de clase. 
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40% - Pruebas escritas y prácticas 
 
Realización de la pruebas escritas de carácter teórico-práctico al final de 
cada evaluación. El tipo de prueba podrá ser: batería de preguntas tipo test, 
relación de preguntas de respuesta corta o desarrollo, programación de PLC 
y/o ejercicio o ejercicios de simulación. 
 

 Para la evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos: 
 

- Pruebas escritas al final de cada evaluación. 
- Hoja de observación diaria del profesor, cuando proponga algún ejercicio 
de simulación o montaje. 
- Memorias de trabajos/prácticas. 

 
 La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

- Se puntuarán los trabajos y prácticas realizados por el alumno en tiempo y 
forma, según las especificaciones proporcionadas por el profesor. Se 
aplicarán los criterios de evaluación y calificación descritos en el apartado 
anterior y se informará personalmente al alumnado de la adquisición o no del 
resultado de aprendizaje asociado al trabajo/práctica. 

  
- Se realizarán dos exámenes, uno en diciembre y otro en marzo. Cada uno 
correspondiente a la materia impartida en cada trimestre. 
 
- La calificación de cada resultado de aprendizaje será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Para cada uno de dichos resultados de aprendizaje 
se aplicará la ponderación indicada más arriba si, y solamente si, en cada 
una de las partes se obtiene una puntuación igual o mayor de 5. 
 
- De cualquier forma se valorará siempre el progreso del alumno y los logros 
alcanzados. 

 
- Aquellos alumno/as que no superen alguno de los resultados de 
aprendizaje tendrán que realizar bien una prueba escrita y/o práctica o un 
trabajo/práctica propuesto por el profesor. 

 
- La nota final del módulo será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los resultados de aprendizaje una vez superados 
con una puntuación en cada una de las partes mínima de 5 puntos. 
 
- Si un alumno no pudiera presentarse a un examen, aun siendo justificada 
su falta de asistencia, deberá realizar el examen de recuperación pertinente 
de la parte que no haya realizado. 
 
- El conjunto de actividades realizadas presencialmente en clase en cada 
unidad didáctica, se valorarán mediante una hoja de observación. Esta 
valoración necesita la presencia del alumno en el aula para ser calificada, 
luego, la falta de asistencia a las sesiones donde se realicen ejercicios o 
prácticas susceptibles de esta valoración implicará la no valoración en este 
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apartado y por tanto, la no superación del módulo.   
 

- Si al finalizar el curso, el alumno tiene pendiente alguno de los resultados 
de aprendizaje deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 
 Durante el tercer trimestre continuarán las clases para los alumnos pendientes de 
evaluación positiva y aquellos que quieran mejorar la calificación obtenida en el módulo. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 La evaluación no se refiere exclusivamente a los aprendizajes de los alumnos/as, 
sino que debe incluir también el desarrollo y aplicación del currículo. Por ello, en el 
Proyecto Curricular deberán concretarse los criterios con los que realizar dicha evaluación. 
Algunos de los aspectos a los que se atenderá son los siguientes: 
 

– En relación a la evaluación de la programación 
 

– Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
a lo largo del curso. 

– Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

– Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

– En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. Algunos de 
los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 

 
– Cuestionarios a los alumnos. 
– Intercambios orales entrevista con alumnos. 
– Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 AL ALUMNADO: Evaluaremos con regularidad el trabajo realizado por el alumnado 
al que se informará por medio de diálogos, debates, puestas en común y entrevista 
individuales. Respecto AL PROFESORADO, se mantendrán reuniones periódicas con el 
equipo educativo y especialmente con el tutor del grupo para que tenga la información 
necesaria e informe oportunamente. 
 

 

 

        Almería, Octubre 2020. 

 

 

       Fdo: Carlos Manuel Sánchez García. 
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HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: INTRODUCCIÓN A AUTOCAD Y SOLIDWORK 

 

Módulo profesional: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

Código:  

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Instalación y mantenimiento 

Contribuye a: Objetivos de ciclo 
c), o) 

Competencias profesionales, personales y sociales 
m), ñ) 

Duración: Total (*) Semanal 

42 horas 2 horas 

Horario semanal: Viernes → 10:30 a 12.30 

(*) A desarrollar en los dos primeros trimestres, antes de la realización de la FCT y Proyecto 

 

- HORARIO DEL ALUMNADO. 
 

TRAMO 

HORARIO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 / 9:15 CSM EINEM PGMC IDS IDS 

9:15 / 10:15 CSM PGMC EINEM IDS IDS 

1º
 
RECREO RECREO 

10:30 / 11:30 PGMC PGMC CSM CSM HLC2 

11:30 / 12:30 PGMC IDS CSM CSM HLC2 

2º
 
RECREO RECREO 

12:45 / 13:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 

13:45 / 14:45 EINEM IDS IDS SSM SSM 
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 NORMATIVA LEGAL APLICABLE Y JUSTIFICACIÓN 
 

1. NORMATIVA LEGAL APLICABLE. 

El título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, correspondiente a la familia profesional de 
Instalación y Mantenimiento incluye horas de libre configuración y está regulado por la siguiente normativa: 

 Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Téc-
nico Superior en Mecatrónica Industrial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Las horas de libre configuración corresponden al segundo curso del ciclo formativo y computan un total de 
63 horas, a razón de 3 horas semanales a lo largo de los dos primeros trimestres. Su regulación viene 
determinada específicamente por el artículo 6 de dicha orden. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

El departamento de Instalación y Mantenimiento, al finalizar el curso anterior, adoptó el acuerdo para 
dedicar las horas de libre configuración de segundo curso de Mecatrónica durante el año académico 
2019/20. Para ello, se han tenido en cuenta siguientes razones: 

 Contenidos no impartidos de forma adecuada en el curso anterior derivado de la situación de confi-
namiento por COVD-19 

 Contenidos no incluidos específicamente en el currículo de otros módulos. 

 Excesiva extensión de los módulos y en los que no han podido abordarse suficientemente. 

 Opinión de las empresas colaboradoras de nuestro entorno. 

Se han detectado carencias del alumnado sobre formación relacionada con las Tecnologías de la 
información y comunicación y más concretamente de técnicas CAD/CAM que no pudieron abordarse en el 
módulo profesional ―Representación gráfica de sistemas mecatrónicos‖ de primer curso de este ciclo 
correspondiente al BLOQUE 4: Elaboración de documentación gráfica. 

Con la finalidad de conseguir una mejor formación del alumnado se considera necesario utilizar 
herramientas informáticas CAD/CAM para su uso en el diseño de los planos y la confección de los restantes 
documentos que conformarán el proyecto mecatrónico y por tanto favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título. 

Por ello, el departamento ha decidido utilizar dos horas semanales de HLC para las actividades 
relacionadas con: 

- INTRODUCCIÓN AL USO DE AUTOCAD EN 2D. 

- DISEÑO DE PIEZAS Y CONJUNTOS MECÁNICOS CON SOLIDWORKS. 

Dichas actividades, quedarán adscritas, a efectos de matriculación y evaluación, al módulo profesional de 
segundo curso asociado a unidades de competencia: 

 0941- Configuración de sistemas mecatrónicos.  
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 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO IMPLICADOS EN LAS HORAS DE 
LIBRE CONFIGURACIÓN: INTRODUCCIÓN A AUTOCAD Y SOLIDWORK 
 

c) Desarrollar los planos y esquemas, utilizando las herramientas gráficas de diseño asistido por ordenador, 
para configurar las instalaciones y sus modificaciones. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

 

 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
IMPLICADAS EN LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 
INTRODUCCIÓN A AUTOCAD Y SOLIDWORK 
 

m) Elaborar planos y esquemas con las herramientas informáticas de diseño, para actualizar la 
documentación y reflejar las modificaciones realizadas. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

CONTENIDOS. 
 

1. RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Bloque temático N Unidad didáctica Horas 

Trimestre 

 

1º 2º 3º  

1 Autocad 

1 Entorno de Autocad y configuración 2 X    

2 Creación y modificación de objetos 6 X    

3 Visualización e impresión de dibujos 4 X    

1 Solidworks 

4 Entorno de Solidworks y croquizado 2 X    

5 
Modelado de piezas con operaciones base y 
de tratamiento 

8 X X  

6 
Generación de vistas de pieza y preparación 
de planos 

6  X  

7 Modelado y dibujo de ensamblajes 6  X  

2 
Ejemplo de 
Proyecto 8 

Elaboración de documentación gráfica en un 
pequeño proyecto 

4  X  

TOTAL HORAS 38  
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2. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UD1: ENTORNO DE AUTOCAD E INICIACIÓN. 

Objetivos de la unidad: 

 Configurar de forma correcta el entorno del software CAD para el diseño de ele-
mentos mecatrónicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos básicos en el entorno de Autocad.  
b) Se han relacionado las necesidades de diseño de piezas con la configuración del 
entorno del programa.  
c) Se han analizado las distintas barras de herramientas de Autocad para ejecución del 
dibujos y planos.  
d) Se han utilizado correctamente los distintos sistemas de coordenadas para la definición 
de objetos.  
e) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.  
f) Se ha mostrado interés por el estudio del programa de CAD "Autocad".  
 

Contenidos: 

 

1.1 Ventana principal de AutoCAD 

La ventana gráfica. 
Barra de menús. 
Barra de herramientas estándar. 
Barra de propiedades. 
Barra de herramientas flotantes. 
Ventana de mensajes y Línea de comandos. 
Barra de estado. 
 

1.2 Sistema de coordenadas. 

Sistema de coordenadas polares y cartesianas. 
Determinación de coordenadas absolutas y coordenadas relativas. 
Introducción directa de distancia. 
 

1.3 Visualización: zoom y encuadre 

Ampliación/reducción y encuadre en tiempo real. 
Ventana de Zoom. 
Zoom Dinámico. Zoom Escala. Zoom Centrado. 
Zoom. Aumentar y reducir. Todo y extensión 

 
UD2: CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE OBJETOS. 

Objetivos de la unidad: 

 Utilizar adecuadamente las funciones y herramientas básicas del software CAD pa-
ra el diseño de elementos mecatrónicos. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas básicas para la creación y modificación de objetos 
en el entorno de Autocad.  
b) Se han analizado las necesidades para ejecución del dibujos y planos. y se eligen las 
herramientas de dibujo y modificación o acotado idóneas del programa CAD. 
c) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.  
d) Se ha mostrado interés por el estudio del programa de CAD "Autocad".  
 
Contenidos: 

 

2.1 Barra de Herramientas de Dibujo 

Línea. Polilínea. Líneas múltiples. Objetos de punto. 
Polígonos. Arcos. Círculos. Curvas. Spline. Elipse. 
Sombreado de áreas. Creación de regiones. 
Textos. 
Crear bloques. Insertar bloques. 
DesignCenter. 
 

2.2 Referencia a objetos 

Punto final. Punto medio Intersección. Intersección ficticia.  
Centro. Cuadrante. Tangente 
Perpendicular. Inserción. Punto 
Cercano. Rápido. Ninguno 
Activación de modos de referencia 
 

2.3 Barra de herramientas Modificar 

Copiar objetos. Borrar. 
Simetría. Desfase y Matriz. 
Desplazamiento y Rotación de objetos. 
Escalar, Estirar y Longitud de un objeto. 
Recorte y Alargamiento de objetos. 
Inserción de divisiones en un objeto. 
Achaflanado y Empalme de objetos. 
Descomposición de objetos. 
 

2.4 Acotación 

Creación de cotas. 
Cotas lineales. 
Cotas horizontales, verticales y alineadas. 
Cotas de línea de base y continuas. 
Cotas de Radio. Cotas angulares. 
Directrices y anotaciones. 
Creación de estilos de acotación. 
 

UD3: VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE DIBUJOS. 

Objetivos de la unidad: 

 Utilizar correctamente las funciones y herramientas de visualización e impresión del 
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software CAD para el diseño de elementos mecatrónicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas de visualización e impresión en el entorno de 
Autocad.  
b) Se han configurado adecuadamente los parámetros de control de capas, visualización 
e impresión según las necesidades concretas para cada dibujo o planos. 
c) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.  
d) Se ha mostrado interés por el estudio del programa de CAD "Autocad".  
 
Contenidos: 

 

3.1 Capas, colores y tipos de línea 

Creación y denominación de capas. 
Asignación de color y tipo de línea a una capa. 
Control de la visibilidad de la capa. 
Activación y desactivación de capas. 
Inutilización y reutilización de capas. 
Bloqueo y desbloqueo de capas. 

 
3.2 Impresión de un dibujo 

Impresión de planos. 
Parámetros de impresión. 
Escala de impresión. 
Agregar un dispositivo de salida. 
Modificar la configuración de un trazador. 

 
UD4: ENTORNO DE SOLIDWORKS Y CROQUIZADO. 

Objetivos de la unidad: 

 Conocer el entorno de Solidworks y aprender las funciones básicas de croquizado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los planos de referencia básicos en el entorno de Solidworks.  
b) Se han relacionado los diseños del croquis con el entorno de programación.  
c) Se han analizado las distintas herramientas de Solidworks para la modificación de los 
croquis.  
d) Se han aplicado los distintos comandos de la barra de herramientas de croquis.  
e) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.  
f) Se ha mostrado interés por el estudio del programa de modelado de sólidos 
"Solidworks".  
 
Contenidos: 

4.1 Entorno de Solidworks 
Interfaz de SolidWorks. Interfaz de usuario. 

4.2 Conceptos básicos. 
Croquis. Operaciones. Ensamblajes. Dibujos. 

4.3 Entidades de croquis. 
El entorno croquis. Planos de referencia básicos.  
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Entidades de croquis. Acotación del croquis.  
4.4 Manejo de croquis y visualización. 

Cuadro de diálogo o PropertyManager. 
Gestor de diseño o FeatureManager.  
Estilos de visualización. Orientación y Selector de vistas. 

4.5 Herramientas de croquis. 
Líneas, arcos, circunferencias y elipses, rectángulos y curvas. 
Redondeos, chaflanes. 
Cotas. Cota inteligente.  

4.6 Edición de croquis y operaciones de croquis. 
Relaciones y Líneas de inferencia. 
Agregar relaciones. 
 

UD 5: MODELADO DE PIEZAS CON OPERACIONES BASE Y DE TRATAMIENTO. 

Objetivos de la unidad: 

 Modelar piezas 3D aplicando operaciones de base y tratamiento mediante el soft-

ware CAD Solidworks. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el proceso seguido en operaciones realizadas sobre un croquis.  
b) Se han diseñado croquis válidos para operaciones de extrusión.  
c) Se han aplicado las distintas operaciones para extrusiones sobre croquis 2D.  
d) Se han seleccionado planos básicos y de referencia para la edición y/o modificación del 
sólido.  
e) Se han aplicado operaciones de tratamiento para el modelado de sólidos.  
f) Se ha utilizado la biblioteca de operaciones para la modificación del modelado.  
g) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.  
h) Se ha mostrado interés por el estudio del modelado de piezas en 3D.  
 
Contenidos: 

5.1 Operaciones sobre un croquis. 
Croquis válidos en extrusiones. 

5.2 Edición de croquis y operaciones base. 
Operaciones de Extruir saliente-base, Extruir-corte, Revolución. Corte de revolución, 
Saliente Base-Barrido, Corte-barrido. 

5.3 Operaciones de tratamiento. 
Operaciones de Simetría, Vaciado, Matriz Lineal, Flexionar, Corte de revolución.  
Operaciones de Hélice y espiral, Chaflán, Envolver. 
Entidad de croquis Texto.  

5.4 Geometría de Referencia. 
 
UD 6: GENERACIÓN DE DIBUJOS Y PREPARACIÓN DE PLANOS. 

Objetivos de la unidad: 

 Confeccionar planos mediante utilización del software CAD para definir piezas 3D. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha configurado correctamente la hoja de dibujo en solidworks. 
b) Se han utilizado los comandos de vistas de pieza y secciones. 
c) Se han creado vistas principales y auxiliares. 
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d) Se han editado y modificado las propiedades de las vistas de dibujo. 
e) Se han acotado las vistas y cortes del dibujo correctamente. 
f) Se ha creado el cajetín personalizado para la obtención del plano correspondiente. 
 
Contenidos: 

1 Configuración de la hoja de dibujo. 

Hojas de dibujo. 
Formatos de hoja de dibujo. 
Configuración de la hoja de dibujo. 

2 Tipos de vistas de dibujo. 
Vistas del modelo. 
Tres vistas estándar y vista de proyección. Vista auxiliar. 
Alineación y rotación de la vista 
Vista en rotura. Vista de corte de pieza. Vista de sección. 
Vista de detalle. Vista de sección parcial. 
Vista desplegada de chapa metálica. 

3 Edición y actualización de vistas. 
Adición de anotaciones. 
Centros de círculos, líneas constructivas y cotas. 
Propiedades de cota. 
Opciones del PropertyManager. 
Símbolos: soldaduras, tolerancias geométricas, acabados superficiales. 
Área rayada/Rellenar. 
Roscas cosméticas. 
Globos. 
 
UD 7: MODELADO Y DIBUJO DE ENSAMBLAJES. 

Objetivos de la unidad: 

 Crear ensamblajes de piezas y definir gráficamente en planos con ayuda de Soli-
dworks. 

Criterios de evaluación 

a) Se han determinado correctamente los componentes del ensamblaje. 

b) Se han establecido las relaciones de posición entre los distintos componentes. 

c) Se han creado vistas y cortes necesarios para definir el ensamblaje. 

d) Se han representado la vista explosionada del ensamblaje. 

e) Se ha creado la lista de materiales y el cajetín del formato de hoja. 

 

Contenidos 

7.1 Ensamblaje.  

Grados de libertad. 

Componentes. 

Agregar componentes. 

7.2 Relaciones de posición con otro componente. 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 323 

Simetría de componentes. 

Movimiento de un componente. 

Ocultar y visualizar componentes. 

7.3 Estudio de ensamblajes. 

Explosión del ensamblaje. 

Detección de colisiones entre los componentes. 

7.4 Dibujos de ensamblajes. 

Vistas de sección de ensamblaje. 

Secciones parciales de ensamblaje.  

Vistas de corte del ensamblaje. 

Vistas explosionadas. 

7.5 La lista de materiales. Formato de tabla.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: EJEMPLO DE PROYECTO MECATRÓNICO. 

Objetivos de la unidad: 

 Diseñar un pequeño proyecto mecatrónico y realizar su documentación gráfica con 
ayuda de software CAD. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 
proyecto. 

b) Se han ideado soluciones constructivas de sólidos y superficies. 

c) Se han diseñado los ensamblajes de los sistemas mecatrónicos. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

e) Se han representado los sistemas mecatrónicos, definiéndolos y determinando la 
posición y ensamblado de los diferentes componentes. 

 

Contenidos: 

Aplicación de forma global e integradora de los contenidos correspondientes a las 
Unidades didácticas precedentes. 

 

6 METODOLOGÍA 

 

6.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Entendemos como tal, al conjunto de decisiones que se toman para orientar el desarrollo 
en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que parten de una concepción 
constructivista y en la que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

f) Partimos de los conocimientos y representaciones previas del alumnado. 
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g) Procuraremos en todo momento que el proceso enseñanza-aprendizaje gire 
siempre alrededor de los procedimientos necesarios en la práctica real de las 
profesiones para las que capacita este ciclo. 

h) Adoptaremos un planteamiento metodológico flexible, eligiendo las estrategias más 
adecuadas en cada caso. 

i) Realizamos una evaluación formativa del proceso y, en función de los resultados, 
modificamos la ayuda metodológica en función de las necesidades del alumnado. 

j) La metodología que se aplicará en el desarrollo del presente módulo una 
metodología interactiva, en la que el alumno es el principal elemento del sistema, 
que debe ser dinámico, integral y participativo y en la que el profesor/a es un 
instrumento más en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, el proceso 
formativo se considera como una investigación dirigida, un descubrimiento guiado, 
en la que el docente juega el papel de guía/coordinador. 

 

 

6.2 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES 

 

 El proceso de enseñanza- aprendizaje se llevará a cabo mediante las actividades a 
desarrollar en el aula organizándose del siguiente modo: 

Actividades de iniciación. 

 Presentación del tema y experiencias previas con el objeto de generar inte-
rés y motivación por el mismo. 

Actividades de desarrollo. 

 Exposición de los conceptos y procedimientos de que consta cada bloque 
temático a partir de las ideas previas del alumnado. 

 Aplicación, por parte del alumno, de los anteriores conceptos y procedimien-
tos en diversos contextos y situaciones, mediante la realización de los ejerci-
cios prácticos correspondientes. 

Actividades de acabado / consolidación. 

 Valoración de cada una de las prácticas realizadas, con conocimiento por los 
alumnos de los resultados de su aprendizaje. 

 Propuesta de nuevas actividades complementarias o de ampliación, según 
sea para alcanzar el nivel mínimo exigido o para consolidar y potenciar sus 
capacidades 

 La introducción de los conceptos y las actividades se plantea en orden de creciente 
dificultad, siendo idóneo para atender a la diversidad dentro del aula, ya que el alumno/a 
podrá retroceder a los contenidos que no haya asimilado a modo de refuerzo, y antes de 
proseguir hacia los más complejos. En este sentido, el profesor propondrá ejercicios y 
actividades específicos de refuerzo, consolidación y ampliación para determinados 
alumnos/as en función de las necesidades detectadas 

 

6.3 ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 
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 Todas las sesiones se desarrollarán en el aula 07 con el software de diseño CAD. 

 Los ejercicios prácticos se realizarán de forma individual, aunque puntualmente 
pueda hacerse algún planteamiento de pequeños grupos, sobre todo en las actividades de 
acabado / consolidación. 

 

6.4 MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA-TALLER 

 

 Pizarra. 

 Proyector. 

 Ordenador de sobremesa y monitor o portátil. 

 Documentación proporcionada por el profesor a partir de diversos libros de texto. 

 Software de diseño AUTOCAD y SOLIDWORK. 

 

6.5 BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

A título informativo el profesor/a utilizará como material de consulta: 

  Dibujo Técnico. Autores: F.J. Rodriguez de Abajo y V. Alvarez Bengoa.  Editorial: 
Donostiarra. 

  Prácticas de Autocad. Autor: Balere Barrero Hidalgo. Editorial: Donostiarra. 

  Interpretación de planos: Técnica-Mecánica. Autor: Andrés Esteban Rayo. 

  Fotocopias parciales de libros de Técnicas de Expresión Gráfica (Edebé). 

  Expresión Gráfica. Autor: José María Altemir Grasa.  Web: 
http://www.cps.unizar.es/~altemir/descargas.htm). 

Además, podrán utilizarse determinadas webs como apoyo puntual en determinados 
contenidos, tales como: 

  http://aegi.euitig.uniovi.es/alumnos.php?a=21&e=m 

 Por último, con la colaboración de las casas comerciales de maquinaria y 
elementos de máquinas, se dispondrán de catálogos y planos para su correcta 
interpretación y en su caso, extraer los principios de funcionamiento y mantenimiento de 
las mismas 

 

 

7 EVALUACIÓN 

 

 La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 
curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender 
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado. 
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTES IMPLICADOS EN LAS HORAS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN: INTRODUCCIÓN A AUTOCAD Y SOLIDWORK 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(RA-4) 
Elabora 

documentación 
gráfica, utilizando 

aplicaciones de dibujo 
asistido por 
ordenador. 

a) Se han seleccionado opciones y preferencias del CAD en función de las 
características de la representación que se debe realizar. 

b) Se han creado capas de dibujo para facilitar la identificación de las diferentes 
partes de la representación gráfica. 

c) Se han representado objetos en dos y tres dimensiones. 

d) Se han utilizado los elementos contenidos en librerías específicas. 

e) Se han representado las cotas, tolerancias dimensionales, geométricas y 
superficiales de la pieza o conjunto, siguiendo la normativa aplicable. 

f) Se han asignado restricciones a las piezas para simular su montaje y 
movimiento. 

g) Se han importado y exportado archivos, posibilitando el trabajo en grupo y la 
cesión de datos para otras aplicaciones. 

h) Se han impreso y plegado los planos, siguiendo las normas de 
representación gráfica. 

 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 La resolución de Ejercicios propuestos (tanto en el aula como fuera de ella) serán 
los instrumentos de evaluación y que servirán al profesor/a para valorar la marcha y 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitan, a su vez, realizar los 
reajustes oportunos en la programación de aula. 

 La realización de todas estas actividades en el proceso de evaluación del 
aprendizaje por parte del alumnado tendrá carácter obligatorio debiéndose entregar en 
el plazo establecido de antemano. 

 Así mismo, las actividades propuestas servirán como instrumento de evaluación 
de los contenidos actitudinales del alumnado ante el proceso de aprendizaje, mediante 
anotaciones registradas por el profesor, control de asistencia a las clases u otras 
observaciones del trabajo diario tanto en clase como en tareas no presenciales. 

 En cuanto a la evaluación de los contenidos actitudinales estarán referidos a los 
siguientes aspectos: 

k) Respetar las normas establecidas para la prevención ante COVID-19. 

l) Realizar los trabajos y/o exámenes con pulcritud, orden y limpieza. 

m) Asumir de modo responsable y autónomo las tareas, obligatorias o no, que le sean 
encomendadas. 

n) Asistir a clase con regularidad y puntualidad. 

o) Esforzarse en la ejecución de las actividades. 

p) Ser capaz de gestionar su propio aprendizaje. 
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q) Realizar los trabajos y actividades propuestas en las fechas establecidas. 

r) Participar activamente tanto en clase, como telemáticamente, y en su caso la 
realización de trabajos en grupo. 

s) Cuidar y respetar las instalaciones y equipos del entorno de trabajo 

 Al final de cada período de evaluación o bloque temático correspondiente cada 
alumno/a deberá realizar, además, una prueba teórico-práctica que versará 
fundamentalmente sobre los contenidos procedimentales, aunque requerirá del dominio 
de los conceptuales. 

 La calificación en cada periodo de evaluación será un valor numérico del 1 al 10 y 
se obtendrá de la ponderación de los siguientes apartados: 

C. Pruebas teórico-prácticas y/o exámenes de evaluación (50%). 

D. Trabajos, prácticas y ejercicios realizados en clase, así como actitudes del 
alumnado ante el proceso de aprendizaje (50%) * 

* (El porcentaje incluido en este apartado y correspondiente a los contenidos 
actitudinales será del 10%). 

 Cada apartado se puntuará de 1 a 10 antes de aplicarle el correspondiente 
porcentaje de ponderación. 

 Para considerar superado un período de evaluación determinado, debe obtenerse 
una calificación global mínima de 5 puntos. 

 Sin embargo, para poder aplicar esta puntuación se deberán dar las siguientes 
condiciones: 

- En el apartado de ―pruebas teórico-prácticas y/o exámenes de evaluación‖, así 
como el apartado ―trabajos, prácticas y ejercicios de clase‖ el alumnado deberá 
obtener una nota mínima de 4 puntos. 

- Será necesario haber realizado aquellas prácticas consideradas obligatorias, 
según indicación previa del profesor, en cada periodo de evaluación y 
entregarlas en la fecha prevista. 

 De forma excepcional, en aquellos casos en los que la nota media global del 
período de evaluación resultante sea inferior a 5 pero se aproxime a dicha nota, el 
profesor podrá considerarlo superado de forma condicionada, siempre a iniciativa y 
criterio objetivo de éste, posibilitando eximir de la realización de las pruebas de 
recuperación establecidas de modo general según lo previsto en el apartado siguiente 
denominado ―Sistema de recuperación‖. 

Para ello, deberán darse determinadas circunstancias: 

 Continuidad en los contenidos no superados en los siguientes trimestres y que se 
consiga aprobar el período posterior considerándose una evolución positiva 
suficiente del alumno en su proceso de aprendizaje 

 Compromiso expreso con el alumno/a para recuperar dichos contenidos según plan 
de trabajo propuesto por el profesor. 

 Ausencia de faltas de asistencia a clase, entrega de trabajos en las fechas 
previstas y la colaboración y participación activa en clase. 
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 En el caso de no alcanzar de forma satisfactoria dichos objetivos, será necesaria la 
recuperación según el procedimiento general señalado en el apartado denominado 
―Sistema de recuperación‖. 

 Cuando un alumno/a acumule un número de faltas de asistencia igual o 
superior al 10% de las horas en un determinado período de evaluación por causas 
no justificadas, y siempre según criterio objetivo del profesor, se le detraerá el 10% de la 
calificación obtenida el correspondiente subapartado ―actitudes ante el proceso de 
aprendizaje‖. 

 En el caso de aquellos alumnos/as que acumulen un número de faltas de 
asistencia igual o superior al 20% de horas a lo largo del curso tendrán que 
examinarse de toda la materia en la prueba general ordinaria, o en su caso, extraordinaria 
englobando todos los contenidos del curso. 

 Los alumnos/as que por causa de fuerza mayor (enfermedad sobrevenida, 
accidentes, etc.), o por otras causas justificadas no pudieran realizar alguna prueba 
teórico-práctica y/o exámenes de evaluación, todo ello a juicio objetivo del profesor, podrá 
realizar dicha prueba en la fecha establecida para la recuperación del resto de la clase. En 
este caso, junto a la calificación provisional del módulo consignada en la sesión de 
evaluación parcial, se reflejará tal circunstancia siendo su calificación provisional y 
dependiendo la calificación definitiva del resultado de las pruebas pendientes de realizar, y 
todo ello, a los efectos de nota global a final de curso. 

 La calificación final de las HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN se calculará 
realizando la nota media de todos los períodos de evaluación o sus recuperaciones 
respectivas. Para que ésta se pueda aplicar, la calificación tendrá que ser igual o 
superior a 5 y el otro no inferior a 4. En caso contrario, el alumno/a deberá presentarse a 
la prueba global ordinaria de la parte o partes no superadas. 

Dicha calificación final se trasladará al módulo asociado a unidades de competencia 0941- 
CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS MECATRÓNICOS al que están adscritas, a efectos de 
evaluación con un peso relativo del 15% de la nota global del módulo. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

 

 A lo largo del curso se contempla la realización de pruebas de recupera-
ción para aquellos alumnos/as que obtengan una calificación global inferior 
a 5 en el período de evaluación anterior y versará sobre los contenidos im-
partidos en ese período de evaluación. Estas pruebas se realizarán con pos-
terioridad a la sesión de evaluación, examinándose cada alumno/a de la par-
te teórico-práctica que haya suspendido en el período anterior. Además, el 
alumno/a deberá realizar aquellas prácticas y/o entregar los trabajos pro-
puestos por el profesor. 

 Para superar los períodos de evaluación suspensos los alumnos/as deberán 
obtener una nota media no inferior a 5 puntos sobre 10 según el apartado de ―Criterios de 
calificación‖ ponderando exclusivamente: 

 Las pruebas específicas de recuperación (50% de la calificación máxima teórica). 

 Los trabajos de recuperación propuestos (50% de la calificación máxima teórica), 
en el caso que, adicionalmente, el profesor establezca la realización de los mismos 
en los plazos correspondientes.  

 Al final del segundo trimestre y antes de realizar la FCT y Proyecto se realizará 



Programación Didáctica Departamento Instalación y Mantenimiento Curso 2020-2021 
 

C.F.G.M. Mantenimiento Electromecánico y C.F.G.S. Mecatrónica Industrial  Pág. 329 

una prueba de recuperación global que versará sobre los contenidos desarrollados a lo 
largo de todo el curso. En dicha prueba todos los alumnos/as con evaluaciones 
pendientes de calificación positiva deberán responder a las cuestiones referentes al 
período no superado. 

 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
 La evaluación de la práctica docente servirá para detectar deficiencias y adaptar el 
proceso de enseñanza a las necesidades del grupo de alumnos. 

Se realizará respecto dos formas: 

 En relación a la evaluación de la programación 
 

o Validez de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo 
largo del curso. 

o Idoneidad de la Metodología, así como de los materiales didácticos 
empleados. 

o Validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

 En relación al proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente. 
Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza son: 
 

o Cuestionarios a los alumnos. 
o Intercambios orales entrevista con alumnos. 
o Análisis de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
 

 ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DEL 
CURSO 2020-2021 OCASIONADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
La situación creada por la pandemia de COVID-19 en este curso académico 

2020/2021, hace que nos planteemos distintos escenarios y, por ello, la adaptación de las 
programaciones a estas peculiares circunstancias: 

 ESCENARIO 1: Grupos con clases presenciales o semipresenciales. 
Este modelo flexible se ha adoptado por nuestro centro en función del tipo de 

enseñanzas y el número de alumnos del grupo para adecuarse a las medidas de 
distanciamiento para la prevención de los posibles contagios. 

En este módulo y debido al número de alumnos de 2º Mecatrónica, posibilita la 
enseñanza presencial en el aula de todo el grupo. 

El alumnado recibirá la clase directamente en el aula, con actividades que desarrollen 
los contenidos teóricos y prácticos. 

La entrega de trabajos y ejercicios prácticos se realizará en la fecha y el modo 
(presencial o telemático) que se determine por el profesor. 
 

 

 ESCENARIO 2: Grupos completos o parciales confinados en sus domicilios.  
 

Esta situación, derivada de medidas sanitarias concretas ante casos de alumnado 
concreto positivo conlleva el confinamiento o cuarentena en sus domicilios. 
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En este caso se realizará de forma sincrónica en el caso de confinamiento parcial o de 
forma telemática para todo el grupo a través de la plataforma Moodle. 

El alumnado que se encuentra en su domicilio, en el caso de desarrollar contenidos 
teóricos, lo hará de modo telemático y de forma sincrónica a través de la plataforma 
Moodle. En el caso de ejercicios prácticos podrá realizarlos de forma autónoma, poniendo 
el profesor a su disposición el material didáctico necesario en días de clase anteriores o 
en dicha plataforma. 

 
 

  ESCENARIO 3: Suspensión total de las clases presenciales en los centros 
docentes por confinamiento total de la población. 
 

En esta situación extrema se realizará de forma telemática para todo el grupo a través 
de la plataforma Moodle. 

La asistencia a las clases online y la entrega de actividades y pruebas propuestas será 
obligatoria para todo el alumnado del grupo. 

En la plataforma Moodle, se subirán la tareas y ejercicios prácticos propuestos al 
alumnado que deberán remitirse al profesor en las fechas y el modo previsto para cada 
una de ellas y posteriormente ser calificadas. 

Así mismo, el alumnado deberá hacer pruebas online que sustituirán a las pruebas 
teóricas escritas de la enseñanza presencial. 
 

En todos los escenarios previstos y según indicaciones del profesor, para actividades 
concretas, se utilizará también como medio de comunicación el correo electrónico:  
hlc.mecatronica2021@gmail.com 

 

 

 

 

       Almería-Octubre 2020. 

 

 
      Fdo: Enrique Manzano Molina. 
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Módulo profesional: PROYECTO DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL. 

Código:  

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento 

Duración: Total (*) Semanal 

370 horas 40 horas 

Horario semanal: De lunes a Viernes (8 horas cada día). 

 

*Se realizará en el tercer trimestre. 

 
INTRODUCCCIÓN. 

 
La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y 

contenidos, así como los criterios de evaluación, son enfocados en la ordenación 
de la nueva formación profesional desde la perspectiva de la adquisición de la 
competencia profesional. 

La estructura de módulos de los Ciclos Formativos contempla aquellos asociados a 
la competencia y los socioeconómicos, así como  Proyecto de Mecatrónica Industrial, 
siendo éste el que ha de predisponer al alumno en la resolución de problemas 
reales y a tomar conciencia de las diferentes posibilidades de solución, tanto a nivel 
de conocimientos teóricos, cálculos de presupuestos, dibujo técnico, esquemas, 
procesos de trabajo y habilidades y destrezas a la hora de su ejecución. 
 
    JUSTIFICACIÓN- 
 
La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el 
capítulo V ``Formación Profesional´´ del título II ``Las enseñanzas´´, los aspectos propios 
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. 
Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 
se organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas de duración, y 
están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo 
formativo. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre, el currículo del os módulos profesionales está compuesto por los resultados 
de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las 
orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente 
Orden se ha tenido en cuenta la realizad socioeconómica de Andalucía, así como las 
necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este 
sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la 
necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua evolución. 
Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan 
adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al 
propio proyecto educativo de centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo horas 
de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la presente 
Orden. 
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COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO. 
 

Al introducir el nuevo modelo para estas enseñanzas, afronta un cambio cualitativo al 
pasar de un sistema que tradicionalmente viene acreditando formación, a otro que, 
además de formación, acredite competencia profesional, entendida ésta como el conjunto 
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, adquiridos a través de procesos 
formativos o de la experiencia laboral, que permiten desempeñar y realizar roles y 
situaciones de trabajo requeridos en el empleo. 

Concretamente, con el título de formación profesional de Técnico Superior en 
Mecatrónica Industrial se debe adquirir la competencia general de:  

La competencia general de este título en configurar y optimizar sistemas 
mecatrónicos industriales, así como planificar, supervisar y/o ejecutar su montaje y 
mantenimiento, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de 
riesgos laborales y respeto ambiental. 
 

FINALIDADES 
 

Según el Real Decreto 1147/2011 de 29 de Julio, el módulo profesional de Proyecto 
Integrado se definirá de acuerdo con las características de la actividad laboral del ámbito 
del ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional y  a la gestión 
empresarial. 

El módulo tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y 
conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo formativo. Esta integración se 
concretará en proyectos que contemplen las variables tecnológicas y organizativas 
relacionadas con el título. Para ello, el módulo profesional se realizará durante el último 
período del ciclo formativo y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

Este módulo se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva y su 
atribución docente correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en el ciclo 
formativo, preferentemente en módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia.  
  
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 

Según el Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y las correspondientes 
enseñanzas mínimas, las Competencias profesionales, personales y sociales de 
éste título son las que se relacionan a continuación: 

1. Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de los 
sistemas mecatrónicos. 

2. Configurar sistemas mecatrónicos industriales, seleccionando los equipos y elemen-
tos que las componen. 

3. Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: ma-
quinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción, entre otros, defi-
niendo los recursos, los tiempos necesarios y los sistemas de control. 

4. Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas me-
catrónicos  industriales, controlando los tiempos y la calidad de los resultados. 
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5. Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos industriales, 
utilizando instrumentos de medida y control y aplicaciones informáticas de propósito 
específico. 

6. Diagnosticar y localizar averías y disfunciones que se produzcan en sistemas meca-
trónicos industriales, aplicando técnicas operativas y procedimientos específicos, 
para organizar su reparación. 

7. Elaborar los procedimientos de aprovisionamiento y recepción de repuestos y con-
sumibles, a partir de la documentación técnica, para el mantenimiento de maquina-
ria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción. 

8. Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de maquinaria, 
equipo industrial y líneas automatizadas de producción. 

9. Poner a punto los equipos,  después de la reparación o montaje de la instalación, 
efectuando las pruebas de seguridad y funcionamiento, las modificaciones y ajustes 
necesarios, a partir de la documentación  técnica, asegurando la fiabilidad y la efi-
ciencia energética del sistema. 

10. Programar los sistemas automáticos, comprobando los parámetros de funciona-
miento y la seguridad de la instalación, siguiendo los procedimientos establecidos 
en cada caso. 

11. Supervisar o ejecutar la puesta en marcha de las instalaciones, ajustando los pará-
metros y realizando las pruebas y verificaciones necesarias, tanto funcionales como 
reglamentarias. 

12. Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir la reglamentación 
vigente, con los procesos de montaje y con el plan de mantenimiento de las instala-
ciones. 

13. Elaborar planos y esquemas con las herramientas informáticas de diseño, para ac-
tualizar la documentación y reflejar las modificaciones realizadas. 

14. Organizar, supervisar y aplicar los protocoles de seguridad y de calidad en las inter-
venciones que se realizan en los procesos de montaje y mantenimiento de las insta-
laciones. 

15. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los cono-
cimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, ges-
tionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vi-
da y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

16. Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

17. Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

18. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabili-
dad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o cono-
cimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

19. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervi-
sando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambien-
tales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y  los objetivos de la empresa. 

20. Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de la calidad, de accesibilidad uni-
versal y de ―diseño para todos‖ en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 
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21. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña em-
presa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 
social. 

22. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad pro-
fesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando acti-
vamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 

REQUERIMIENTOS DE AUTONOMÍA EN LAS SITUACIONES DE TRABAJO 
 

Según el Real Decreto 2043/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y las correspondientes 
enseñanzas mínimas, a este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados 
por técnicos de nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos ocupacionales 
concernidos, por lo general, las capacidades de autonomía en: 

1. Aportaciones al diseño de nuevos productos, mejoras y adaptaciones de los mis-
mos, mediante propuestas de especificaciones técnicas y soluciones constructivas. 

2. La realización de planos y documentos técnicos necesarios para la modificación, 
implantación e instalación de maquinaria y equipo industrial, a partir de un antepro-
yecto e informaciones generales, mediante la utilización de herramientas informáti-
cas de diseño asistido. 

3. Modificar los programas de control para los equipos basados en PLCs o dispositi-
vos microprogramables, mediante la utilización de lenguajes y herramientas de 
programación, para la introducción de mejoras en el proceso. 

4. La realización de cálculos técnicos para el dimensionado de los elementos normali-
zados. 

5. La realización y adaptación de esquemas eléctricos, neumáticos, hidráulicos y de 
automatismo para los procesos en los que está involucrados. 

6. La utilización de sistemas informáticos y manuales técnicos. 
7. La recogida de datos y emisión de informes asociados al desarrollo del manteni-

miento, montaje e instalación en planta. 
8. El archivo y mantenimiento de la documentación relativa al montaje, instalación y 

mantenimiento de la maquinaria y equipo industrial. 
9. Aplicación de las técnicas de diagnóstico y reparación de maquinaria y equipo in-

dustrial mediante la operación diestra con los instrumentos de medida y las herra-
mientas adecuadas. 

10. Propuesta de procedimientos y útiles específicos para la mejora de los procesos y 
procedimientos de trabajo. 

11. La distribución y organización de las cargas de trabajo para la obtención de los ob-
jetivos predeterminados. 

12. La organización y control del trabajo realizado por el personal a su cargo incluyen-
do la emisión de instrucciones escritas sobre procedimientos y secuencias de ope-
ración y el control del proceso. 

13. Gestión de la documentación y de los aprovisionamientos de materiales empleados 
en el mantenimiento y reparación, así como de los requeridos para pruebas, ensa-
yos y puesta a punto de los equipos. 

14. Las relaciones y coordinación técnicas necesarias para el desarrollo de su trabajo 
con los talleres auxiliares y proveedores/clientes. 

15. La determinación de desarrollos de métodos, procesos, procedimientos de trabajo 
y tiempos para el mantenimiento. 

16. La elaboración de modificaciones del proceso de mantenimiento y reparación. 
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17. La coordinación, a su nivel, de las funciones de mantenimiento, control de la cali-
dad, innovación y mejoras. 

18. Elaboración de estadísticas de mantenimiento u obtención de conclusiones para la 
mejora de los procedimientos de reparación y optimización de los procesos. 

 
 

OBJETIVOS. 
 

a) Objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación 
profesional de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial según la Orden de 29 de Abril 
de 2013 son los siguientes: 

a) Identificar la información relevante, analizando e interpretando documentación téc-
nica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento. 

b)  Dimensionar los equipos y elementos de las máquinas y líneas automatizadas de 
producción, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones 
técnicas, para configurar y calcular la instalación o equipo. 

c) Desarrollar los planos y esquemas, utilizando las herramientas gráficas de diseño 
asistido por ordenador, para configurar las instalaciones y sus modificaciones. 

d) Analizar las tareas de montaje y mantenimiento de las máquinas, equipos y  líneas 
automatizadas de producción, describiendo sus fases, actividades y recursos, para 
planificar el montaje y mantenimiento. 

e) Verificar las especificaciones técnicas de las máquinas, equipos y líneas automati-
zadas de producción, contrastando los resultados y realizando pruebas de funcio-
namiento, para supervisar el montaje y mantenimiento. 

f) Describir las averías o disfunciones de los elementos, equipos y líneas automatiza-
das de producción, analizando las relaciones causa-efecto producida, para diag-
nosticar y localizar averías. 

g) Verificar los equipos y elementos de comprobación de las máquinas y líneas auto-
matizadas, realizando pruebas y ajustando valores de consigna, para supervisar 
parámetros de funcionamiento. 

h) Seleccionar el utillaje y los repuestos adecuados, aplicando técnicas de montaje, 
recuperación y sustitución de componentes, para supervisar o ejecutar los proce-
sos de reparación de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de pro-
ducción. 

i) Determinar las actuaciones, así como los medios materiales y humanos, elaboran-
do los planes y fichas de trabajo para organizar, supervisar y aplicar protocolos de 
seguridad y calidad. 

j) Determinar los repuestos y consumibles a partir de la documentación técnica, para 
el mantenimiento de maquinaria y para elaborar los procedimientos de aprovisio-
namiento y recepción. 

k) Identificar los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos de una ins-
talación, utilizando la documentación técnica de los equipos e instalaciones para 
elaborar los procesos operacionales de intervención, los programas de manteni-
miento y para establecer los niveles de repuestos mínimos. 

l) Verificar los parámetros de funcionamiento, realizando pruebas y ajustes y utilizan-
do la documentación técnica para poner a punto los equipos. 

m) Elaborar programas de control, utilizando la documentación técnica de la instala-
ción y de los equipos para programar los sistemas automáticos. 
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n) Verificar equipos y elementos de control, realizando pruebas y ajustando valores 
para poner en marcha la instalación. 

ñ) Documentar las intervenciones realizadas tanto en montaje como en   
    mantenimiento, utilizando medios informáticos para elaborar documentación. 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptar-
se a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, in-
tegrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, proble-
mas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en con-
textos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir,  a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuer-
do con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 
seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al ―diseño para todos‖.          

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la cali-
dad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para partici-
par como ciudadano democrático.                                                                                  

 
 

b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo profesional 
Proyecto de Mecatrónica Industrial. 

a) Identifica necesidades del sector relacionándolas con proyectos tipo que las pue-
dan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y 

el tipo de producto o servicio que ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento. 
c)  Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se han identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las deman-

das previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. 
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g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, 
y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las 
nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se han elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 
proyecto. 

b) Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, inclu-
yendo y desarrollando las fases que lo componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 
proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su al-

cance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad 

del proyecto. 
c) Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la docu-

mentación asociada. 
Criterios de evaluación: 
 Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades 

de su desarrollo. 
 Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
 Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a ca-

bo las actividades. 
 Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 
 Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de pre-

vención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 
 Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos 

de ejecución. 
 Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su 

puesta en práctica. 
 Se ha definido y valorado la documentación necesaria para  la ejecución. 
d) Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyec-

to, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
Criterios de evaluación: 
3. Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
4. Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
5. Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 
6. Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recur-

sos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
7. Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades del proyecto. 
8. Se ha establecido el procedimiento para la participación de las personas usuarias o 

clientes en la evaluación y se ha elaborado los documentos específicos. 
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9. Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condi-
ciones del proyecto, cuando este existe. 
- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 
módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, 
diseño del proyecto y organización de la ejecución. 
 
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de 
información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 
 
La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 
para dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes 
para su realización. Incluye las subfunciones de reconocimiento del proyecto, 
planificación de la intervención y elaboración de la documentación. 
 
La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación, 
definiendo la secuencia cronológica de las etapas de trabajo, con previsión y 
coordinación de los recursos, y de logística, determinando la provisión, transporte  y 
almacenamiento de los materiales de la instalación y de los equipos que se deben 
utilizar en su ejecución, tanto desde su origen como en su recorrido. 
 

- Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los 
subsectores del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales 
del título. 

- Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo están relacionados con: 

a) La ejecución de trabajos en equipo. 
b) La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
c) La autonomía y la iniciativa personal. 
d) El uso de la Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
 

CONTENIDOS 
 

Los documentos que constituyen un Proyecto son los siguientes:  
Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. 
Los contenidos de cada uno de los documentos son: 
 
1.- MEMORIA. 
 
1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
1.1.1.- Objeto del proyecto. 
1.1.2.- Antecedentes. 
1.1.3- Promotor o propietario. 
1.1.4- Autores del proyecto 
1.1.5.- Emplazamiento. 
1.1.6.- Descripción de la máquina o instalación. 
1.1.6.1.- Proceso de fabricación y secuencia de montaje. Planificación (Tiempos de 
ejecución). 
1.1.6.2.- Normativa utilizada. 
1.1.6.3.- Calidad. 
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1.1.6.4.- Estudio Económico. 
1.1.6.5.- Conclusión. 
1.2.- CÁLCULOS (ANEXO A LA MEMORIA). 
1.3.- ANEXOS. 
 (Catálogos, prontuarios, tablas, etc) 
1.4- BIBLIOGRAFÍA 
2.- PLANOS. 
 
2.1.- Plano de situación o emplazamiento. 
2.2.- Plano de distribución. 
2.3.- Plano de conjunto. 
2.4.- Planos de acotación 
2.5.- Plano eléctrico. 
2.6.- Esquema unifilar. 
2.7.- Esquema neumático. 
2.8.- Planos elementos de seguridad de los equipos o incendios. 
 
3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
3.1.- CONDICIONES GENERALES. 
3.2.- CONDICIONES TÉCNICAS. 
3.3.- CONDICIONES ECONÓMICAS. 
3.4.- CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
3.5.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 
4.- PRESUPUESTO. 
4.1.- MEDICIONES. 
4.2.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS. 
4.3.- PRESUPUESTO PARCIAL. 
4.4.- PRESUPUESTO TOTAL. 
 

METODOLOGÍA 
 

METODOLOGÍA DEL MÓDULO DE PROYECTO DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL. 
Para el desarrollo de este módulo se utilizará un modelo participativo y dinámico que 

fomente el trabajo en equipo y por otra parte al final  individual, que permita el desarrollo 
de las capacidades y de la competencia profesional fijados. 

La principal misión del profesorado es el proceso y aprendizaje del alumnado, 
consistente básicamente en: 
 - Orientar y guiar al alumnado en el proceso de aprendizaje. 
 - Resolver las dudas planteadas por los alumnos. 
 - Revisar las actuaciones de los alumnos. 
 - Evaluar el proceso y desarrollo de las capacidades. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Los módulos de PROYECTO DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL  y FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO se iniciarán cuando los alumnos tengan aprobados el resto de 
módulos.  

- El módulo de PROYECTO DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL tiene una duración de 
40 horas. Se llevará a cabo en el centro, 5 horas un día a la semana los Viernes de 
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8:15 a 13:45, 20 y 27 de Marzo, 3, 17 y 24 de Abril y 8, 15 y 22 de Mayo, 
incluyendo la defensa del mismo. 

 
El calendario para la finalización de este ciclo es el siguiente según se indica en el 

plan de Departamento: 
El calendario para la finalización de este ciclo es el siguiente según se indica en el 

plan de Departamento: 
- Junta de la Segunda Evaluación Parcial  15 de Marzo. 
- Del 18 de Marzo al 22 de Junio, Clases de Recuperación, siguiendo un horario 

establecido por el equipo educativo y los alumnos y alumnas con módulos 
suspensos deben asistir obligatoriamente a las clases. En estos días están 
incluidos los exámenes, que serán fijados por cada profesor de acuerdo con los 
alumnos. 

- Día 18 de Marzo, comienzo de los módulos de FCT (370) horas.  
-  Proyecto de Mecatrónica Industrial (40 horas presenciales),  los Viernes de 8:15 a 

13:45, 19 y 26 de Marzo,  9, 16 y 23 de Abril y 8, 14 y 21 de Mayo, incluyendo la 
defensa del mismo, en el Instituto. 

- Las Juntas de Evaluación Finales de FCT y Proyecto Integrado será el día 25 de 
Junio. 

 Del 18 de Marzo al 22 de Junio, Clases de Recuperación, siguiendo un horario 
establecido por el equipo educativo y los alumnos y alumnas con módulos 
suspensos deben asistir obligatoriamente a las clases. En estos días están 
incluidos los exámenes, que serán fijados por cada profesor de acuerdo con los 
alumnos. 

 
En caso de confinamiento debido a la pandemia covid-19, el el seguimiento del 
módulo de PMI, (Proyecto de Mecatrónica Industrial), se llevará a cabo a través de la 
plataforma moodle centros, y su defensa se realizará por videoconferencia a través 
de ésta plataforma. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

e) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y 
el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

f) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento. 

g) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
h) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
i) Se han identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las deman-

das previstas. 
j) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. 
k) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, 

y sus condiciones de aplicación. 
l) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las 

nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 
m) Se han elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 

proyecto. 
n) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 

proyecto. 
o) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
p) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
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q) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su al-
cance. Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para reali-
zarlo. 

r) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
s) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

mismo. 
t) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
u) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad 

del proyecto. 
v) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades 

de su desarrollo. 
w) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
x) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a ca-

bo las actividades. 
y) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 
z) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de pre-

vención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 
aa)Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos 

de ejecución. 
bb)Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su 

puesta en práctica. 
cc) Se ha definido y valorado la documentación necesaria para  la ejecución. 
dd)Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
ee)Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
ff) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 
gg)Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recur-

sos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
hh)Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades del proyecto. 
ii) Se ha establecido el procedimiento para la participación de las personas usuarias o 

clientes en la evaluación y se ha elaborado los documentos específicos. 
jj) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condi-

ciones del proyecto, cuando este existe. 
 
  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El Proyecto de Mecatrónica Industrial tiene una calificación numérica de 0 a 10 y sin 
decimales. 

Para esta calificación se tiene en cuenta los siguientes porcentajes: 
 
- Realización del proyecto: 50%. 
- Exposición y defensa: 50%. 
Para aquellos alumnos/as que tengan una calificación NEGATIVA pueden hacer 

una recuperación en Diciembre y en la fecha acordada por la Jefatura de Departamento. 
Para llevar el control de asistencia de los alumnos que cursen los módulos 

Proyecto Integrado y Formación en Centro de Trabajo, y por acuerdo de todos los 
miembros del Departamento, se anotarán dichas faltas en un parte realizado 
exclusivamente para este fin (Anexo I) 
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En caso de confinamiento debido a la pandemia covid-19, el el seguimiento 
del módulo de PMI, (Proyecto de Mecatrónica Industrial), se llevará a cabo a través 
de la plataforma moodle centros, y su defensa se realizará por videoconferencia a 
través de ésta plataforma. 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

Para el alumnado que no supere el módulo de Proyecto de Mecatrónica Industrial, el 
departamento de Instalación y Mantenimiento  organizará un periodo de recuperación, que 
deberá desarrollarse en el curso siguiente.  

Para aquellos alumnos que no superen todos los módulos del ciclo y por tanto no 
puedan llevar a cabo el Módulo de Proyecto de Mecatrónica Industrial en periodo ordinario, 
deberán superar dicho Módulo en la convocatoria que el departamento organice en el 
curso siguiente. Estableciendo así una sola convocatoria por curso escolar. 

 
- OBSERVACIONES: Hay 3 alumnos que aprobaron todos los módulos en la 

convocatoria de Junio. 
- También hay otro alumno de años anteriores pendiente de defender el proyecto. 
 

 
 
PROYECTOS  DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL PROPUESTOS Y SU DESARROLLO 
 

Proyectos propuestos: 
 Plan de mantenimiento de maquinaria.  
 Adaptación de torno paralelo a normativa sobre seguridad. 
 Adaptación de fresadora universal a normativa sobre seguridad. 
 Electrificación de una nave industrial. 
 Programación de célula flexible. 
 Troqueladora de arandelas. 
 Volcador de sandías. 
 Envolvedora de palets. 
 
- El módulo de Proyecto de Mecatrónica Industrial (una vez aprobados todos los 

módulos)  el 19 de Marzo y finaliza el 22 de Junio. Se realizará  los viernes de 8:15 
h a las 13:45 h en el aula 07 del centro, 19 y 26 de Marzo,  9, 16 y 23 de Abril y 8, 
14 y 21 de Mayo, incluyendo la defensa del mismo, en el Instituto. 

-  
En caso de confinamiento debido a la pandemia covid-19, el el seguimiento del 

módulo de PMI, (Proyecto de Mecatrónica Industrial), se llevará a cabo a través de la 
plataforma moodle centros, y su defensa se realizará por videoconferencia a través 
de ésta plataforma 

 
1ª Adjudicación de los proyectos propuestos a un grupo formado por dos alumnos. 

Esta adjudicación será consensuada y en caso de no llegar a ningún acuerdo será por 
sorteo. 

2ª Una vez adjudicados los proyectos se procederá a la búsqueda de información, 
partiendo de la información encontrada en la Web de fabricantes. 

3ª Los alumnos verán las soluciones posibles, siempre guiados por los profesores, y 
de estas soluciones se tomará la más adecuada según el tiempo y los recursos 
disponibles. 
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4ª Elaboración del proyecto según pautas marcadas por los profesores. 
5ª Por último deberán exponer y defender el proyecto que han realizado. 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LEGISLATIVAS 
 

Bibliografía de Departamento 
 

- Apuntes facilitados por el profesor. 
- Maquinas herramientas 2-1, 2-2, 2-3. Bruño-Edebé 1978. Equipo técnico Edebé. 
- Maquinas Prontuario. Paraninfo 1995. Larburu, N. 
- Tecnología Mecánica tomo I, II. Librería Salesiana 1965. 
- Felipe Torre Crespo, Albert Ginjaume Pujadas: Ejecución de procesos de mecaniza-

do, conformado y montaje. Ed. Paraninfo. 
- Simón Millán Gómez: Procedimientos de mecanizado. Ed. Paraninfo. 
- Equipo Técnico de Edebé, Tecnología Mecánica 1, 2, 3, 4 y 5. Ed. Edebé. 
- Antonio Blanco Solsona, Julián Cócera Rueda: Seguridad en las Instalaciones de 

Sistemas Automáticos. Ed. Paraninfo. 
- Enrique Ortea Valera: Montaje y Mantenimiento Mecánico. Ed. El Autor 
- A.L. Casillas: Máquinas, Cálculos de taller. Ed. Casillas. 
- Equipo Técnico Edebé: Prácticas Mecánica 3 y4. Ed. Edebé. 

 
 
 
 

Módulo profesional: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  

Ciclo formativo: MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento 

Duración: Total (*) Semanal 

40 horas 5 horas 

Horario semanal:  Viernes  

 
(*) Éste módulo se impartirá en el tercer trimestre. 
 
 

INTRODUCCCIÓN. 
 

La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y 
contenidos, así como los criterios de evaluación, son enfocados en la ordenación 
de la nueva formación profesional desde la perspectiva de la adquisición de la 
competencia profesional. 

La estructura de módulos de los Ciclos Formativos contempla aquellos asociados a 
la competencia y los socioeconómicos, así como Formación en Centros de Trabajo se 
ha de desarrollar en el ámbito laboral y es un escalón esencial para que el alumno 
tome contacto y desempeñe funciones propias de su especialidad, pasando por los 
diferentes puestos de trabajo para los que en el ciclo formativo se le instruye y para que 
adquiera las diferentes habilidades sociales que las relaciones laborales requieren. 
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       JUSTIFICACIÓN 
 
La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el 
capítulo V ``Formación Profesional´´ del título II ``Las enseñanzas´´, los aspectos propios 
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. 
Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 
se organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas de duración, y 
están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo 
formativo. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre, el currículo del os módulos profesionales está compuesto por los resultados 
de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las 
orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente 
Orden se ha tenido en cuenta la realizad socioeconómica de Andalucía, así como las 
necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este 
sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la 
necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua evolución. 
Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan 
adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al 
propio proyecto educativo de centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo horas 
de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la presente 
Orden. 
 
      FINALIDADES 
 
Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo  en su 
Artículo 25. Módulo profesional de formación en centros de trabajo, dice: 
1. Todos los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en centros de trabajo que 
no tendrá carácter laboral. 
2. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las  siguientes 
finalidades: 
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título 
alcanzadas en el centro educativo. 
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo 
de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de 
cualificación profesional. 
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la 
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin 
de facilitar su inserción laboral. 
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en 
el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse 
requieren situaciones reales de trabajo. 
3. Las Administraciones educativas determinarán el momento en el que debe cursarse el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, en función de las características 
de cada ciclo formativo, la estacionalidad, tipo de oferta y disponibilidad de puestos 
formativos en las empresas.cve: BOE-A-2011-13118BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Núm. 182 Sábado 30 de julio de 2011 Sec. I. Pág. 86776 
4. En cualquier caso, los reales decretos que establezcan los títulos de formación 
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profesional podrán determinar los módulos profesionales que al menos deben haberse 
superado para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
5. La atribución docente de este módulo profesional correrá a cargo del profesorado de 
las especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo formativo en 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran. 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 

Según el Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y las correspondientes 
enseñanzas mínimas, las Competencias profesionales, personales y sociales de 
éste título son las que se relacionan a continuación: 

 Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de los 
sistemas mecatrónicos. 

 Configurar sistemas mecatrónicos industriales, seleccionando los equipos y 
elementos que las componen. 

 Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción, entre otros, 
definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los sistemas de control. 

 Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas 
mecatrónicos  industriales, controlando los tiempos y la calidad de los resultados. 

 Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos 
industriales, utilizando instrumentos de medida y control y aplicaciones informáticas 
de propósito específico. 

 Diagnosticar y localizar averías y disfunciones que se produzcan en sistemas 
mecatrónicos industriales, aplicando técnicas operativas y procedimientos 
específicos, para organizar su reparación. 

 Elaborar los procedimientos de aprovisionamiento y recepción de repuestos y 
consumibles, a partir de la documentación técnica, para el mantenimiento de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción. 

 Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de maquinaria, 
equipo industrial y líneas automatizadas de producción. 

 Poner a punto los equipos,  después de la reparación o montaje de la instalación, 
efectuando las pruebas de seguridad y funcionamiento, las modificaciones y 
ajustes necesarios, a partir de la documentación  técnica, asegurando la fiabilidad y 
la eficiencia energética del sistema. 

 Programar los sistemas automáticos, comprobando los parámetros de 
funcionamiento y la seguridad de la instalación, siguiendo los procedimientos 
establecidos en cada caso. 

 Supervisar o ejecutar la puesta en marcha de las instalaciones, ajustando los 
parámetros y realizando las pruebas y verificaciones necesarias, tanto funcionales 
como reglamentarias. 

 Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir la reglamentación 
vigente, con los procesos de montaje y con el plan de mantenimiento de las 
instalaciones. 

 Elaborar planos y esquemas con las herramientas informáticas de diseño, para 
actualizar la documentación y reflejar las modificaciones realizadas. 

 Organizar, supervisar y aplicar los protocoles de seguridad y de calidad en las 
intervenciones que se realizan en los procesos de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones. 
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 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de 
la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

 Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y  los objetivos de la 
empresa. 

 Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de la calidad, de accesibilidad 
universal y de ―diseño para todos‖ en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 

 Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 

ENTORNO DE TRABAJO.  
 

Según el Real Decreto 2576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, en el artículo 7 contempla el entorno de trabajo. 

i) Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas, 
mayoritariamente privadas, dedicadas al desarrollo de proyectos, a la gestión y 
supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos o instalaciones 
de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas, bien por cuenta propia o 
ajena. 

j) Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
- Técnico en planificación y programación de procesos de mantenimiento de 

instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 
- Jefe de equipo de montadores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 
- Jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 
 

 
OBJETIVOS. 

 
Objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación 
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profesional de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial según la Orden de 29 de Abril 
de 2013, son los siguientes: 

g) Identificar la información relevante, analizando e interpretando documentación 
técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento. 

h) Dimensionar los equipos y elementos de las máquinas y líneas automatizadas de 
producción, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones 
técnicas, para configurar y calcular la instalación o equipo. 

i) Desarrollar los planos y esquemas, utilizando las herramientas gráficas de diseño 
asistido por ordenador, para configurar las instalaciones y sus modificaciones. 

j) Analizar las tareas de montaje y mantenimiento de las máquinas, equipos y  líneas 
automatizadas de producción, describiendo sus fases, actividades y recursos, para 
planificar el montaje y mantenimiento. 

k) Verificar las especificaciones técnicas de las máquinas, equipos y líneas 
automatizadas de producción, contrastando los resultados y realizando pruebas de 
funcionamiento, para supervisar el montaje y mantenimiento. 

l) Describir las averías o disfunciones de los elementos, equipos y líneas 
automatizadas de producción, analizando las relaciones causa-efecto producida, 
para diagnosticar y localizar averías. 

m) Verificar los equipos y elementos de comprobación de las máquinas y líneas 
automatizadas, realizando pruebas y ajustando valores de consigna, para 
supervisar parámetros de funcionamiento. 

n) Seleccionar el utillaje y los repuestos adecuados, aplicando técnicas de montaje, 
recuperación y sustitución de componentes, para supervisar o ejecutar los 
procesos de reparación de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de 
producción. 

o) Determinar las actuaciones, así como los medios materiales y humanos, 
elaborando los planes y fichas de trabajo para organizar, supervisar y aplicar 
protocolos de seguridad y calidad. 

p) Determinar los repuestos y consumibles a partir de la documentación técnica, para 
el mantenimiento de maquinaria y para elaborar los procedimientos de 
aprovisionamiento y recepción. 

q) Identificar los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos de una 
instalación, utilizando la documentación técnica de los equipos e instalaciones para 
elaborar los procesos operacionales de intervención, los programas de 
mantenimiento y para establecer los niveles de repuestos mínimos. 

r) Verificar los parámetros de funcionamiento, realizando pruebas y ajustes y 
utilizando la documentación técnica para poner a punto los equipos. 

s) Elaborar programas de control, utilizando la documentación técnica de la 
instalación y de los equipos para programar los sistemas automáticos. 

t) Verificar equipos y elementos de control, realizando pruebas y ajustando valores 
para poner en marcha la instalación. 

ñ)  Documentar las intervenciones realizadas tanto en montaje como en mantenimiento, 
utilizando medios informáticos para    
      elaborar  documentación. 
u) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

v) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
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w) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias. 

x) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 

y) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir,  a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

z) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de 
acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar 
entornos seguros. 

aa)Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al ―diseño para todos‖.          

bb)Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la 
calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

cc) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

dd)Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 
participar como ciudadano democrático.                                                                                  

 
 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo profesional 
Formación en Centros de Trabajo. 
- Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la 

producción y comercialización de los productos que obtiene. 
Criterios de evaluación: 
1. Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 

área de la misma. 
2. Se ha comprobado la estructura de la empresa con las organizaciones 

empresariales tipo existentes en el sector. 
3. Se han identificado los elementos que constituyen la red lógica de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros. 
4. Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación 

de servicio. 
5. Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 

desarrollo óptimo de la actividad. 
6. Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 

actividad. 
 

- 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. 
Criterios de evaluación: 

Se han reconocido y justificado: 
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- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 
-  Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 

ámbito laboral. 
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del profesional. 
Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 
Se han utilizado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 
Se han mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 
Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 
Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretado y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 
Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación 
y  con los miembros del equipo. 
Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten. 
 Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios 
de tareas. 
Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo 
de su trabajo. 
- Determina las características de los sistemas mecatrónicos a partir de un anteproyecto 

o condiciones dadas, aplicando la reglamentación y normativa correspondientes. 
Criterios de evaluación: 
c) Se ha identificado la normativa de aplicación. 
d) Se han elaborado los esquemas y croquis de los sistemas. 
e) Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran los sistemas. 
f) Se han seleccionado equipos y accesorios homologados. 
g) Se ha definido el proceso tecnológico para el montaje. 
h) Se han dibujado los planos de montaje de las instalaciones de sistemas 

mecatrónicos. 
i) Se ha  utilizado la simbología y escalas normalizadas. 

 
- Planifica el montaje de sistemas mecatrónicos, estableciendo etapas y distribuyendo 

los recursos, a partir de la documentación técnica del proyecto. 
Criterios de evaluación: 
8. Se han identificado las etapas del proceso de montaje. 
9. Se han establecido las unidades de obra y los recursos humanos y materiales. 
10. Se ha especificado los medios de trabajo, equipos, herramientas y útiles de medida 

y comprobación. 
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11. Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de almacenaje de 
los equipos y materiales. 

12. Se han valorado los costes de montaje a partir de unidades de obra. 
13. Se han definido las especificaciones técnicas de montaje y protocolos  de pruebas. 
14. Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y de mantenimiento de las 

instalaciones. 
15. Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos. 

- Supervisa el montaje de los sistemas mecatrónicos, colaborando en su ejecución y 
respetando los protocolos de seguridad y calidad establecidos en la empresa. 
Criterios de evaluación: 
 Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su 

función y su disposición en los sistemas. 
 Se han seleccionado las herramientas y material necesario, interpretando el plan 

de montaje. 
 Se ha comprobado que los equipos y accesorios instalados son los prescritos en el 

plan de montaje. 
 Se han supervisado técnicas y acabados de montaje relativos a anclajes, 

conexiones y mecanizado, entre otros. 
 Se ha comprobado el empleo de los elementos de protección individual definidos 

en el plan de seguridad. 
 Se han ejecutado las operaciones según los procedimientos del sistema de calidad. 
 Se ha actuado con criterios de respeto al medio ambiente. 

- Realiza la puesta en marcha o servicio de los sistemas mecatrónicos, supervisándolos 
y colaborando en su ejecución, siguiendo los procedimientos establecidos. 
Criterios de evaluación: 
i) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha. 
j) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 
k) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, 

seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 
l) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus 

características de funcionalidad. 
m) Se han verificado los parámetros de funcionamiento del sistema. 
n) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la 

puesta en marcha de manera adecuada. 
o) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y la reglamentación vigente. 
p) Se ha cumplimentado la documentación técnico-administrativa requerida para la 

puesta en servicio. 
- 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. 
Criterios de evaluación: 
k) Se ha identificado el tipo de mantenimiento. 
l) Se han elaborado los procesos de intervención interpretando los programas de 

mantenimiento. 
m) Se han comprobado las existencias en el almacén. 
n) Se han definido las tareas, tiempos y recursos necesarios. 
o) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 
p) Se han comprobado la funcionalidad, los consumos eléctricos y los parámetros de 

funcionamiento, entre otros. 
q) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos. 
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r) Se ha actualizado la documentación técnica necesaria para garantizar la 
trazabilidad de las actuaciones. 

s) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas 
y con criterios de respeto al medio ambiente. 

t) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la planificación del mantenimiento. 
- 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. 
Criterios de evaluación: 
f. Se han organizado las intervenciones a partir del plan de mantenimiento. 
g. Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas 

realizadas y la observación de la funcionalidad de la instalación o equipo. 
h. Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en 

el sistema. 
i. Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos para el 

diagnóstico y localización. 
j. Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el 

proceso de reparación. 
k. Se ha realizad el desmontaje, siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, 

calidad y respeto al medio ambiente. 
l. Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 
m. Se han establecido las condiciones iniciales de funcionalidad del sistema. 
n. Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los 

trabajos realizados. 
o. Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de 

mantenimiento. 
 

- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y 
los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

 
 
 
CONTENIDOS 
 

Para realizar el programa formativo de la Formación en Centros de Trabajo hay que  
tener en cuenta el artículo 8 del R.D. 1576/2011: Prospectiva del título en el sector o 
sectores. 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta,  al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 El sector del mantenimiento industrial está evolucionando hacia nuevos sistemas 
de gestión predictivos y preventivos, tales como TPM (mantenimiento productivo 
total), CBM (mantenimiento basado en condición), RMC (mantenimiento basado en 
fiabilidad, mantenimiento operacional y mantenimiento proactivo). La evolución 
tecnológica marca asimismo una tendencia hacia el telemantenimiento. 

 La eficiencia energética tanto en la maquinaria como en las líneas automatizadas 
es otro elemento a tener en cuenta, sobre todo en los procesos de montaje y 
puesta a punto. El cumplimiento de normativas y directivas de seguridad será otro 
factor determinante en el ámbito de actuación de este perfil. 
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 Desde el punto de vista de las funciones, el desarrollo de los nuevos sistemas de 
gestión del mantenimiento supondrá un cambio cultural en la actividad de este 
profesional. Las funciones relacionadas con la seguridad, la calidad y la eficiencia 
energética aumentarán su relevancia. El profesional dedicará la parte principal de 
su tiempo a definir y gestionar la aplicación práctica de los planes de 
mantenimiento, así como la gestión y control de las acciones correctivas. La 
elaboración de los planes de mantenimiento  preventivo-predictivo, la gestión 
adecuada de los repuestos, será otro aspecto que se va a desarrollar. La 
complejidad tecnológica requerirá mayores competencias en las nuevas 
tecnologías y la correcta utilización de aplicaciones informáticas para facilitar y 
sistematizar su trabajo, garantizando la eficiencia y calidad. 

 En el aspecto tecnológico, los actuadores eléctricos sustituirán de forma paulatina a 
las aplicaciones neumáticas e hidráulicas. El impulso de las comunicaciones 
industriales  y la incorporación de sistemas SCADA  ( supervisory control and data 
adquisition) facilitará la supervisión de las instalaciones de forma local y a distancia. 
La monitorización del consumo energético en sus diferentes variables será también 
un elemento influyente dentro de este ámbito. En instalaciones altamente 
automatizadas, la gestión a través de ERP (Enterprise Resource Planning) y MES 
( Manufacturing Execution Systems) cobrarán relevancia de forma paulatina. La 
evolución tecnológica permitirá la incorporación de sistemas de control de calidad 
avanzados  ( visión artificial y RFID, entre otros) y la presencia de los robots en 
funciones de montaje, manipulación y transporte. 

 Las estructuras organizativas, tanto para el montaje como para el mantenimiento, 
se vuelven globales, incorporando a todos los departamentos de las empresas. 
Este hecho supondrá a su vez una descentralización de la toma de decisión, mayor 
autonomía, una necesidad de trabajar en equipo. 

 El conocimiento de las directivas y normativa aplicable en los procesos de montaje 
y mantenimiento será un aspecto importante de la evolución de estos profesionales, 
ya que las exigencias del mercado apuntan en esa dirección. 

 
ACTIVIDADES. 
 
- Conocer la estructura organizativa de la empresa. 
 
- Identificar posibles riesgos de la actividad de mantenimiento y aplicar la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
- Identificar posibles riesgos de la actividad de mantenimiento y aplicar la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 
- Elaborar esquemas y croquis de sistemas mecánicos. 
- Dibujar planos de montaje de instalaciones de sistemas mecatrónicos utilizando la 
simbología y escalas normalizadas. 
 
- Planificar el montaje de sistemas mecatrónicos. 
 
-  Montaje de sistemas mecatrónicos según documentación técnica respetando normas de 
seguridad y calidad establecidos por la empresa. 
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METODOLOGÍA 
 
METODOLOGÍA DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
 

Con el objetivo de asignar a cada alumno la empresa adecuada, cada uno de ellos 
cumplimentará una ficha de recogida de datos en la que se incluyen aspectos importantes 
como sus preferencias, habilidades, experiencia profesional previa y transporte, que serán 
determinantes para que realicen la FCT en la empresa adecuada a sus necesidades. Esta 
ficha es la siguiente: 
 
DATOS PERSONALES 

Apellidos Nombre 

  

Dirección 

 

Fecha 
nacimiento 

Teléfono fijo Teléfono 
móvil 

Correo electrónico 

    

 
DATOS PROFESIONALES 

Experiencia Profesional 

 

Otros estudios realizados 

 

 
PREFERENCIAS A LA HORA DE REALIZAR EL MÓDULO FCT (FORMACIÓN EN 
CENTRO DE TRABAJO) 

TRABAJOS A REALIZAR EN LA FCT LUGAR DE TRABAJO 

1º 1º 

2º 2º 

3º 3º 

 
 

Para cursar el  módulo de Formación en Centros de trabajo los alumnos han tenido 
que superar todos los módulos que se imparten en el centro educativo.  

Las empresas colaboradoras son las siguientes: 

 Ymaq. Almería. 

 Holcim.  Carboneras. 

 Endesa. Carboneras. 

 Antonio Gómez Pomares. Almería. 

 Michelín. Ruescas. 

 Galindo. La Cañada. 
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 Don Simón (Cítricos). Gádor. 

 Prima-Ram. El Ejido. 

 Agrupa Almería. Almería. 

 MTS Industrial 2010. Antas. 

 Cristalplant. Campohermoso. 

 Hospital Torrecárdenas. Almería. 

 Induser Poniente. El Ejido. 

 Vicasol. Vicar. 

 Hotel Barceló Cabo de Gata. Retamar. Almería. 

 Asca. Almería. 

 Wise Irrisystem S.L. 

 Alarcontrol. Vícar. 

 Cerys/Almafrut/Ingro. Vícar. 

 Medgaz. (Gaseoducto). Almería. 

 Sophim. Níjar. 

 Atenix. Níjar. 

 Smurfit Kappa. 

 Fain Ascensores. 

 Carretillas Amate. 

 Proatex. 

 Casur. 

 Casi. 

 Alsi. 

 Nature caparrós. 

 Cosentino. 

 Caldererías Indálicas. 

 Natursur. 

 Detagri. 

 Almerimontaje. 

 Instalaciones Segura. 

 Alarcontrol. 
 
Los criterios para la selección de las empresas son los siguientes: 
-Elección del alumno según sus necesidades, incluso proponiendo empresas diferentes a 
las seleccionadas. 
- Habilidades adquiridas por el alumno durante los dos cursos escolares que estén 
relacionadas con las actividades de la empresa. 
- Una vez adjudicadas las empresas el profesor docente se pone en contacto con el tutor 
laboral, para programar las actividades de la empresa. 
- Durante el desarrollo de la FCT también se conectarán los tutores laboral y docente para 
comunicar incidencias por teléfono para solucionar cualquier incidencia. 
- Una vez que el alumno inicia la FCT en la empresa, el tutor laboral y el profesor docente 
tendrán 3 reuniones durante la realización de las prácticas. 
 
Para recabar los datos necesarios para la realización del acuerdo de colaboración con las 
empresas, estas deberán enviarnos los datos que se reflejan en el siguiente formulario: 
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DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

  

Dirección Localidad Código 
Postal 

   

Provincia Sector al que se dedica Nº Alumnos que 
necesita 

   

C.I.F. o N.I.F. Teléfono fijo FAX Correo electrónico 

    

Nombre y Apellidos representante de la empresa DNI Cargo 

   

 
 
DATOS TUTOR LABORAL 
 

Nombre y Apellidos DNI 

  

Cargo que ocupa en la empresa Jornada Laboral para el 
alumno 

 Continua                  Partida  

Horario 
llamadas 

Teléfono fijo Teléfono 
móvil 

Correo electrónico 

    

 
OBSERVACIONES: 
 
*PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO. 
Los profesores que imparten clase a los alumnos del ciclo Formativo de Grado Superior, 
se reparten los alumnos que tienen que hacer la F.C.T ( Formación en Centros de Trabajo) 
para llevar el seguimiento de las prácticas. 
El número de visitas mínimas a realizar son las siguientes: 

– Una primera visita de contacto con la empresa y alumnos. 
– Una segunda visita para ir comprobando la consecución de los resultados de 

aprendizaje de éste módulo. 
– Una tercera visita para finalizar el período de prácticas, evaluando al alumno. 

Se debe realizar como mínimo tres visitas en el periodo de prácticas, además de tener 
información a través de e-mail y llamada telefónica. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

Los módulos de PROYECTO INTEGRADO  y  FORMACIÓN EN CENTRO DE 
TRABAJO se iniciarán cuando los alumnos tengan aprobados el resto de módulos.  

De acuerdo con el artículo 10.2 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que 
se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto 
para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, quedan exentos de realizar el módulo de F.C.T. aquellos alumnos que tengan 
experiencia laboral en el sector de mantenimiento mínimo 1 año. 

El calendario para la finalización de este ciclo es el siguiente según se indica en el 
plan de Departamento: 

- Junta de la Segunda Evaluación Parcial  15 de Marzo. 
- Del 18 de Marzo al 22 de Junio, Clases de Recuperación, siguiendo un horario 

establecido por el equipo educativo y los alumnos y alumnas con módulos 
suspensos deben asistir obligatoriamente a las clases. En estos días están 
incluidos los exámenes, que serán fijados por cada profesor de acuerdo con los 
alumnos. 

- Día 18 de Marzo, comienzo de los módulos de FCT (370) horas.  
-  Proyecto de Mecatrónica Industrial (40 horas presenciales),  los Viernes de 8:15 a 

13:45, 19 y 26 de Marzo, 9, 16 y 23 de Abril y 8, 14 y 21 de Mayo, incluyendo la 
defensa del mismo, en el Instituto. 

- Las Juntas de Evaluación Finales de FCT y Proyecto Integrado será el día 25 de 
Junio. 

 Del 18 de Marzo al 22 de Junio, Clases de Recuperación, siguiendo un horario 
establecido por el equipo educativo y los alumnos y alumnas con módulos 
suspensos deben asistir obligatoriamente a las clases. En estos días están 
incluidos los exámenes, que serán fijados por cada profesor de acuerdo con los 
alumnos. 

  
OBSERVACIONES: Durante el primer trimestre, desde el día 30 de Septiembre de 
2020, hasta el día 17 de Diciembre de 2020, hay dos alumnos realizando el módulo 
de FCT (Formación en Centros de Trabajo) en las siguientes empresas: 
 
-Empresa colaboradora: CARRETILLAS  AMATE:  
Alumno: Eduardo Para Viciana. 
 
-Empresa colaboradora: DESALADORA DE CARBONERAS: 
Alumno: Sergio Ruiz Ruiz. 
 
SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PROFESOR D. CARLOS MANUEL SÁNCHEZ 
GARCÍA. 

  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T) tiene una calificación de APTO  
o NO APTO. 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN MÓDULO FCT 
 

Para el alumnado que no supere el módulo de F.C.T. el departamento de Instalación y 
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Mantenimiento  organizará un periodo de recuperación, que deberá desarrollarse en el 
curso siguiente.  

Para aquellos alumnos que no superen todos los módulos del ciclo y por tanto no 
puedan llevar a cabo el Módulo de F.C.T. en periodo ordinario, deberán superar dicho 
Módulo en la convocatoria que el departamento organice en el curso siguiente. 
Estableciendo así una sola convocatoria por curso escolar. 
 
        Almería – Septiembre – 2020. 
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10.ANEXOS: AGRUPACIÓN DE ALUMNOS PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD SEGÚN  PROTOCOLO COVID-19. 
 
ANEXO 1: PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 1º C.F.G.M. DE MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO. 
 

1. AGRUPACIÓN DE ALUMNOS. 
 

La siguiente tabla muestra la agrupación establecida para el grupo Primer curso del 
 
 Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
 

Nº Alumno/a GRUPO: 

1 Alcaraz Prado, Alejandro 

Grupo I 
Color azul 

2 Alonso Lozano, Juan José 

3 Alonso Martínez, Luis 

4 Amate Montoya, Raúl 

5 Baba Dobrescu, Félix 

6 Choukrani, Mourad 

7 Choukrani, NasrEddine 

8 Conejo Garrido, Iker 

9 Díaz Hernández, Juan José 

10 El Habti, Ayoub 

11 Fornieles García, Francisco José 

12 GreuTarziman, Daniel 

13 Hernández Méndez, Manuel 

 
Grupo II 

Color verde 

14 Martínez Sánchez, Alejandro 

15 Martínez Soto, Carmelo 

16 Ozáez Sánchez, Oscar 

17 Romero Montoro, Juan Antonio 

18 Rosa Plaza, Rafael José 

19 Salinas López, Miguel Ángel 

20 Soto Alonso, Juan Alejandro 

21 Varón Moreno, Alejandro 

22 Venzal Garrido, Diego 

23 Viñolo González, Christian 

24 Yames, Oussama 
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2. PROGRAMACIÓN SEMANAL DE LAS CLASES. 
 

Se ha dividido en dos grupos de 12 y 12 alumnos en cada uno.  
Para llevar a cabo las clases en este grupo y teniendo en cuenta el protocolo de 

actuación del centro en cuanto a las medidas de seguridad referentes al Covid19, se ha 
realizado el siguiente reparto, tomando el grupo 1 como distintivo el color azul y el verde 
para el grupo 2.  

El resto de casillas del horario del grupo que no están sombreadas de ningún color 
deben asistir a clase todo el grupo ya que hay desdoble del profesorado, lo que facilita el 
trabajo ya que se va a proceder a la división del mismo modo, estando la mitad del grupo 
con un profesor y en espacios diferentes. 

 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 ANH1 09 EAE1 TE2 
EAE2 TE2 

TDF1 TM 
TDF2 TM 

EAE1 TE2 ANH1 06 
ANH2 09 

9:15-10:15 ANH1 09 EAE1 TE2 TDF1 TM 
TDF2 TM 

EAE1 TE2 
EAE2 TE2 

ANH1 06 
ANH2 09 

10:15-
10:30 

    Recreo     

10:30-11:30 TUM1  TE1 ANH1 06 
ANH2 09 

TDF1 TM 
TDF2 TM 

ANH1 09 EAE1 TE2 
EAE2 TE2 

11:30-12:30 TDF1 TM 
TDF2 TM 

ANH1 06 
ANH2 09 

TDF1 TM 
TDF2 TM 

FOL EAE1 TE2 
EAE2 TE2 

12:30-
12:45 

    Recreo     

12:45-
13:45 

TDF1 TM 
TDF2 TM 

TUM1 TM 
TUM2 TM 

ANH1 06 
ANH2 09 

TUM1 TM 
TUM2 TM 

FOL 

13:45-
14:45 

TDF1   TM TUM1 TM 
TUM2 TM 

ANH1 06 
ANH2 09 

TUM1 TM 
TUM2 TM 

FOL 

 
La siguiente tabla muestra un resumen de la tabla anterior: 
 

GRUPO. Días de asistencia a clase. Días con tareas en casa. 

I y II 
(TODOS) 

Miércoles.  

I Lunes día completo. 
Viernes días completo. 

Martes día completo. 
Jueves día completo. 

II Martes día completo. 
Jueves día completo. 

Lunes día completo. 
Viernes días completo. 

 
 Esta programación se llevará a cabo a partir del lunes día 5 de octubre y se hará 

según las tablas anteriores.  
 Para equilibrar las horas de asistencia a clases presenciales, los turnos de asisten-

cia se irán cambiando cada semana. 
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ANEXO 2: PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 1º C.F.G.S. DE MECATRÓNICA 
INDUSTRIAL. 
 
1. AGRUPACIÓN DE ALUMNOS 

La siguiente tabla muestra la agrupación establecida para el grupo Primer curso del 
Ciclo Formativo de Grado Superior Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 

 

Nª 
Orden 

Alumno Grupos 

1 Blanes Rodríguez, Javier 

Grupo 1 
Color Azul 

2 Caballero Moreno, Diego 

3 Cabeo Pino, Juan Francisco 

4 
Camacho Salvador, Miguel 
Ángel 

5 
Campos Requena, Francisco 
Javier 

6 
Carmona Martín, María 
Francisca 

7 
De la Haza Cárdenas, Jesús 
Francisco 

8 Esteban Morales, Diego 

9 Galdeano Mateo, Juan Antonio 

10 Galdeano Moya, Juan Antonio 

11 García Gutiérrez, Sergio 

12 García Moreno, José Luis 

13 González Montes, Juan 

14 Hernández López, Pascual 

15 Liébana Ortega, Alfonso Pablo 

16 López Martos, Javier 

Grupo 2 
Color verde 

17 Martín Pastor, Marco Juan 

18 Martínez Fernández, Antonio 

19 Meneses Portilla, Jhon Wilman 

20 Morcillo López, Jesús Javier 

21 Moya Alonso, Jesús 

22 Navarro Torres, José Ignacio 

23 Ortega López, Alejandro 

24 Romero Muñoz, Esteban 

25 Rubiño Reinoso, Juan Antonio 

26 Sangenís Junyent, Iñaki 

27 Torrecillas Payán, Alejandro 

28 Trevogin , Artem 

29 Vega Rubio, Francisco Jesús 

30 Zamora Cusme, Silvia 
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2. PROGRAMACIÓN SEMANAL DE LAS CLASES 

Se ha dividido en dos grupos de 15 alumnos en cada uno. Para llevar a cabo las 
clases en este grupo  y teniendo en cuenta el protocolo de actuación del centro en cuanto 
a las medidas de seguridad referentes al Covid19, se ha realizado el siguiente reparto, 
tomando el grupo 1 como distintivo el color azul y el verde para el grupo 2. El resto de 
casillas del horario del grupo que no están sombreadas de ningún color deben asistir a 
clase todo el grupo ya que hay desdoble del profesorado, lo que facilita el trabajo ya que 
se va a proceder a la división del mismo modo, estando la mitad del grupo con un profesor 
y en espacios diferentes. 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
8:15 a 9:15 

PDF TM 
JBP/CSG 

SHN 06/09 
MCP/CSG 

SEE 
TE2/TE1 

MBP/GPC 

RGSM 06 
EMM 

SM TM 
MGC/MtRE 

2ª 
9:15 a 
10:15 

PDF TM 
JBP/CSG 

SHN 06/09 
MCP/CSG 

SEE 
TE2/TE1 

MBP/GPC 

RGSM 06 
EMM 

SM TM 
MGC/MtRE 

10:15 a 
10:30 

RECREO 

3ª 
10:30 a 
11:30 

PDF TM 
JBP/CSG 

FOL T2 
JCR 

SEE 
TE2/TE1 

MBP/GPC 

SHN 06/09 
MCP 

PDF TM 
JBP/CSG 

4ª 
11:30 a 
12:30 

SEE 
TE2/TE1 

MBP/GPC 

FOL T2 
JCR 

RGSM 06 
EMM 

SHN 06/09 
MCP/CSG 

PDF TM 
JBP/CSG 

12:30 a 
12:45 

RECREO 

5ª 
12:45 a 
13:45 

SEE 
TE2/TE1 

MBP/GPC 

EMA 06 
MBG 

SM TM 
MGC/MtRE 

EMA 06 
MBG 

PDF TM 
JBP 

6ª 
13:45 a 
14:45 

SEE 
TE2/TE1 

MBP 

EMA 06 
MBG 

SM TM 
MGC 

EMA 06 
MBG 

FOL T2 
JCR 

 
La siguiente tabla muestra un resumen de la tabla anterior: 

 

GRUPO 
DÍAS DE ASISTENCIA A 

CLASE 
DÍAS CON TAREAS EN 

CASA 

Grupo completo Lunes el día completo y 
martes las tres primeras 
horas 

--- 

Grupo 1 Martes completo y 
miércoles las tres últimas 
horas 

Jueves y viernes completos 

Grupo 2 Jueves y viernes completos Martes completo y 
miércoles las tres últimas 
horas 

 
Esta programación se llevará a cabo a partir del lunes día 28 de Septiembre y se 

hará según las tablas anteriores. Para equilibrar las horas de asistencia a clases 
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presenciales, los turnos de asistencia se irán cambiando cada semana. 
 
 
 
         Almería-Octubre 2020 


