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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
EPA 

 
PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

 
CURSO: 1º 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

● Identificar los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones, describiendo la función que realizan y su influencia en el conjunto. 

● Reconocer los elementos que intervienen en las instalaciones neumáticas, analizando la función que realizan y su influencia en el conjunto de la 

instalación. 

● Reconocer los elementos de las instalaciones hidráulicas, describiendo la función que realizan en el conjunto de la instalación. 

● Identificar los elementos de las instalaciones eléctricas, describiendo la misión que realizan en el conjunto de la instalación. 

● Identificar las máquinas eléctricas y los elementos constructivos que intervienen en el acoplamiento de los equipos industriales del sector, describiendo su 

funcionamiento y aplicaciones. 

● Aplicar el mantenimiento de primer nivel, relacionando los procedimientos utilizados con los equipos e instalaciones implicados.(NAVE INDUSTRIAL DEL 

CENTRO) 
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1ª 

 

PRINCIPIOS DE 

MANTENIMIENTO 

ELECTROMECÁNICO  

 

● Aplicación de 

técnicas de 

mantenimiento de 

primer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción al Mantenimiento de las 

instalaciones:. Funciones y objetivos del 

mantenimiento. 

● Introducción al Mantenimiento de 

las instalaciones: Funciones y objetivos del 

mantenimiento. 

● Tipos de mantenimiento. 

● Organización y Planificación del 

mantenimiento de primer nivel. 

● Registro en el soporte adecuado de 

las operaciones de mantenimiento 

realizadas. 

● La Normativa sobre instalaciones 

eléctricas (REBT) y de prevención de 

riesgos laborales. 

● Riesgos propios de instalaciones 

eléctricas de baja tensión. 

● Uso adecuado de las herramientas. 

● Las cinco reglas de oro de la 

seguridad eléctrica. 

 

 

 

● Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e instalaciones 

del sector. 

● Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y función. 

● Se ha descrito el funcionamiento, así como las características de las máquinas 

eléctricas y su aplicación en el sector. 

● Se ha relacionado la información de la placa de características con las magnitudes 

eléctricas y mecánicas de la instalación. 

● Se ha representado el esquema de conexionado (arranque e inversión de giro) de las 

máquinas eléctricas y sus protecciones mediante su simbología. 

● Se ha relacionado el consumo de las máquinas con su régimen de funcionamiento de 

vacío y carga y sus protecciones eléctricas. 

● Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las 

instalaciones de alimentación de las máquinas eléctricas. 

● Se han identificado los sistemas de acoplamiento de las máquinas eléctricas a los 

equipos industriales del sector. 

● Se han relacionado los sistemas de sujeción de las máquinas eléctricas al equipo (tipo 

de movimiento, potencia de transmisión, ruido, vibraciones, entre otros). 

● Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en la 

manipulación de los circuitos y máquinas eléctricas en funcionamiento. 

● Se han descrito los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento 

de primer nivel que deben ser realizadas sobre los equipos. 
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● Identificación 
de elementos de las 

instalaciones 
eléctricas 

● Identificación 

de máquinas 
eléctricas y su 
acoplamiento en 
equipos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Magnitudes eléctricas 
fundamentales: definición, unidades. 

● Relaciones fundamentales. 
Cálculo de magnitudes básicas de las 
instalaciones. 

● Corrosión de los metales y 
degradación de los materiales no 

● Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de 

mantenimiento preventivo/correctivo de primer nivel. 

● Se han indicado las averías más frecuentes que se producen en los equipos e 

instalaciones. 

● Se han identificado los equipos y herramientas necesarias para realizar las labores de 

mantenimiento de primer nivel. 

● Se han determinado las condiciones requeridas del área de trabajo para 

intervenciones de mantenimiento. 

● Se han puesto en marcha o invertido el sentido de giro de motores eléctricos midiendo 

las magnitudes fundamentales durante el proceso. 

● Se han aplicado técnicas de mantenimiento o sustitución de elementos básicos en los 

equipos e instalaciones. 

● Se han registrado en el soporte adecuado las operaciones de mantenimiento 

realizadas. 

● Se han descrito las operaciones de limpieza, engrase y comprobación del estado de 

la instalación y equipos en el mantenimiento de primer nivel. 

● Se ha analizado la normativa vigente sobre prevención y seguridad relativas al 

mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 

● Se ha descrito la estructura básica de las instalaciones eléctricas de interior. 

● Se han reconocido los elementos de protección, maniobra y conexión de los circuitos 
eléctricos. 

● Se ha relacionado el funcionamiento de instalaciones eléctricas aplicadas a los 

equipos industriales con su esquema unifilar. 

● Se ha relacionado los elementos de protección y maniobra con el correcto 
funcionamiento y protección de las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos del sector. 
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metálicos. Sistema eléctrico. Corriente 
trifásica y monofásica. 

● Normativa sobre instalaciones 

eléctricas (REBT) y de prevención de 
riesgos laborales. 

 

 

 

● Se han calculado magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, potencia y caída de 
tensión, entre otros) en instalaciones básicas aplicadas del sector. 

● Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las 

instalaciones eléctricas aplicadas del sector. 

● Se han reconocido los elementos eléctricos de control y maniobra y su función. 

● Se han relacionado las características eléctricas de los dispositivos de protección con 
las líneas y receptores eléctricos que deben proteger. 

● Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en la 

manipulación de los distintos componentes eléctricos/electrónicos. 

● Se han aplicado técnicas de mantenimiento o sustitución de elementos básicos en los 
equipos e instalaciones. 

● Se han registrado en el soporte adecuado las operaciones de mantenimiento 
realizadas. 
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Ev. 
DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2ª 

 

● Reconocimiento de 

elementos de las 

instalaciones 

neumáticas. 

 

 

 

 

 

 

● Conceptos de Física de Fluidos. 

● El aire comprimido. Propiedades. 

● Redes de distribución del aire 

comprimido: características y materiales 

constructivos. 

● Elementos neumáticos de 

accionamiento o actuadores: descripción, 

funcionamiento, simbología, 

mantenimiento y medidas de seguridad. 

● Elementos neumáticos de 

regulación y control: descripción, 

funcionamiento, simbología, 

mantenimiento y medidas de seguridad. 

● Elementos neumáticos de 

accionamiento o actuadores: descripción, 

funcionamiento, simbología, 

mantenimiento y medidas de seguridad. 

● Uso eficiente del aire comprimido 

en los procesos del sector. 

● Anomalías de las instalaciones 
neumáticas y su corrección. 

 

 

● Se han descrito los usos de la neumática como técnica de aplicación del aire 

comprimido. 

● Se han definido las propiedades del aire comprimido. 

● Se han identificado los circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido, 

describiendo la misión de sus elementos principales. 

● Se han identificado las redes de distribución del aire comprimido y sus elementos 

de protección. 

● Se han identificado los elementos neumáticos de regulación y control, 

reconociéndose su presencia en las instalaciones. 

● Se han descrito los elementos neumáticos de accionamiento o de trabajo, 

identificándose su presencia en equipos de proceso. 

● Se han descrito los esquemas de circuitos neumáticos simples manuales, 

semiautomáticos y automáticos. 

● Se han enumerado las anomalías más frecuentes de las instalaciones neumáticas 

y sus medidas correctoras. 

● Se ha valorado la utilidad del aire comprimido en la automatización de los procesos 

del sector. Se han descrito los sistemas hidráulicos como medios de producción y 

transmisión de energía. 
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Ev. 
DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

EXIGIBLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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3ª 

  
 

● Unidad hidráulica: 

fundamentos, elementos, 

funcionamiento, mantenimiento de 

primer nivel y medidas de 

seguridad. 

● Fluidos hidráulicos. 

Propiedades. 

● Lectura de esquemas de 

circuitos hidráulicos. 

● Empleo de instalaciones 

hidráulicas en el sector químico. 

● Impacto ambiental de las 

instalaciones hidráulicas. 

 

 

● Materiales. 
Comportamiento y propiedades de 
los principales materiales de los 

equipos e instalaciones.  

● Nomenclatura y siglas de 
comercialización. Unidades de 

medida. 

● Cinemática y dinámica de 
las máquinas. 

● Elementos mecánicos 
transformadores del movimiento: 

 

● Se han enumerado los principios físicos fundamentales de la hidráulica.  

● Se han enumerado los fluidos hidráulicos y sus propiedades.  

● Se han relacionado los elementos hidráulicos con su simbología.  

● Se ha identificado la unidad hidráulica y sus elementos funcionales y de protección  

● Se han relacionado los elementos hidráulicos de trabajo con el tipo de mantenimiento 

que hay que realizar.  

● Se han descrito los esquemas de circuitos hidráulicos simples.  

● Se han valorado las ventajas e inconvenientes del empleo de instalaciones hidráulicas 

en la automatización de procesos del sector.  

● Se han citado las anomalías más frecuentes de las instalaciones hidráulicas y sus 

medidas correctoras. 

 

 

 

● Se han identificado los mecanismos principales que constituyen los grupos mecánicos 

de los equipos e instalaciones. 

● Se ha descrito la función que realizan y las características técnicas básicas de los 
elementos.  

● Se han descrito los elementos mecánicos transmisores y transformadores del 
movimiento, reconociéndo su presencia en los diferentes equipos de proceso. 

● Se han clasificado los elementos mecánicos en función de la transformación que 
realizan. 

● Se han descrito las relaciones funcionales de los elementos y piezas de los grupos. 

● Se han identificado las propiedades y características de los materiales empleados en 
los mecanismos. 
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descripción, funcionamiento, 
simbología. 

● Elementos mecánicos de 

unión: descripción, funcionamiento. 

● Elementos mecánicos 
auxiliares: descripción, 

funcionamiento. 

● Normas de prevención y 
seguridad en el manejo de 

elementos mecánicos. 

● Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos y piezas donde 
pueden aparecer desgastes razonando las causas que los originan. 

● Se han analizado los mecanismos de prevención contra la corrosión. 

● Se han analizado las medidas de prevención y seguridad a tener en cuenta en el 
funcionamiento de los elementos mecánicos. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de cada una de las partes será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas en esa parte. La nota de la evaluación se 

obtendrá aplicando a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

 Exámenes teoría……………………….....35 % de la nota. 

 Trabajos prácticos en el Centro*………..45 % de la nota. * 

 Actitud………………………………………20 % de la nota. 

 

* La asistencia a las actividades extraordinarias, o en su defecto el trabajo de recuperación correspondiente, se valorará, a criterios de calificación, como una práctica. 
 
Para hacer esta ponderación será necesario haber superado cada una de las partes con una calificación igual o superior a 4 puntos. Si cualquiera de estas partes 
no es superada la evaluación trimestral del módulo será negativa. 

El módulo se suspenderá si el alumno acumula un número de partes de conducta igual o superior al 10% de las sesiones de la evaluación correspondiente, 

demuestra con sus actos falta de respeto a los materiales e instalaciones del centro, conductas contrarias al plan de convivencia del centro. 

 

Se debe resaltar que, para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales, es decir 19,5 horas. En 

caso contrario los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua, por lo que deberán presentarse a las pruebas de recuperación convocadas en junio. 
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Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. En caso de que los alumnos no 

superen positivamente la sesión de evaluación correspondiente, se les convocará para las pruebas de recuperación en junio, en las que deberán recuperar 

únicamente la evaluación pendiente. 
La nota final se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación trimestral (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 10, 

sin decimales. 

 

Es un profesor el que imparte el modulo. 
 

También se podrán realizar sin previo aviso, que contarán como examen para la calificación. Se realizarán como máximo dos exámenes por parcial. 

Todo alumno que sea sorprendido copiando en un examen, la evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de 

que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo 

recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio. La presencia o uso del teléfono móvil en un examen, se considera como chuleta. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre. Para contribuir a cada evaluación trimestral, se 

realizarán al menos 1 prueba específica teórica y las prácticas o tareas. Además, se realizará un seguimiento de las actividades de aula y de la entrega de los 
informes de prácticas que componen las tareas prácticas, que deberán ser entregadas en las fechas indicadas.  

Recuperación: si se ha suspendido la evaluación, y el suspenso es debido a las pruebas teóricas, el alumno se examinará de todos los contenidos teóricos de ese 

trimestre. Si el suspenso es debido a las tareas prácticas, el alumno deberá de repetir todas estas tareas prácticas de ese trimestre. Finalmente, si tanto parte teórica 
como de tareas están suspendidas, el alumno se examinará de todo. 

En el caso de que la evaluación haya sido suspendida por copiar, el alumno deberá recuperar todas las partes de dichas evaluaciones en junio. 

En junio se realizarán las pruebas de recuperación de las evaluaciones pendientes de recuperar. Se realizarán exámenes de las partes no superadas (tanto teóricas 
como prácticas) o se entregarán los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido entregados. 

Se realizará al menos una recuperación de cada una de las evaluaciones. En estas recuperaciones no se guardan partes teóricas aprobadas. 
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ANEXO: ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua, tendrán un examen teórico – práctico cuyos contenidos serán los siguientes: 

Examen práctico: Deberá realizar un circuito en los paneles de prácticas. El nivel de dificultad deberá recoger todos los contenidos para este tipo de circuitos. 

El enunciado de la tarea a realizar será teórico, y el alumno deberá hacer el circuito en papel y después en el panel. Esta primera parte deberá de aprobarse, de no 
ser así la asignatura quedará suspendida y no pasará a la segunda parte que será de carácter teórico. 

Criterios de calificación de la parte practica: 

Los esquemas deberán estar bien hechos y marcados de acuerdo a normativa. 

El circuito eléctrico deberá de funcionar, el cableado de la sección correcta y colocado dentro de las canaletas. 

El incumplimiento de las normas de seguridad en la parte práctica dará lugar al suspenso automático. 

Por cada símbolo o marcado no correcto se restará 0,5 puntos. 

Si del propio esquema se deduce que no funciona se califica con 0. 

Si el circuito no funciona a la primera, se restan 2 puntos. Si no funciona a la segunda se restará 2 puntos más. En el caso de no funcionar a la tercera se suspende 
con un 0. 

Por cada embornado mal hecho, o filástica visible o muy larga se resta 0,5 puntos. 

Cables mal colocados y fuera de canaleta se restan 3 puntos si son pocos cables, si son la mayoría se restan 5 puntos. 

En la parte práctica los esquemas valen un 25 % y el circuito en panel un 75 %, en el caso de estar todo correcto. 

Examen teórico: Consistirá en una prueba escrita de 2 horas de duración, con preguntas y problemas sobre todos los contenidos del módulo. 

Esta segunda parte deberá de aprobarse, de no ser así la asignatura quedará suspendida. 

Nota final: Si la parte práctica está aprobada, y también está la parte teórica, la nota final saldrá de sumar el 50% de cada parte. 

En el caso de que esté suspendida la parte práctica y no pudiéndose realizar la parte teórica, según lo expuesto anteriormente, la nota que aparecerá será la nota 

obtenida hasta ese momento que lógicamente será inferior a 5, por lo tanto, suspendido. 

En el caso de que esté aprobada la parte práctica y suspendida la parte teórica, la nota final será suspendida, ya que es necesario aprobar las dos partes por 
separado. 
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Si en algún momento de la realización de la parte práctica, el profesor considerase que el alumno esta incumpliendo las normas de seguridad o que debido a sus 

ausencias a clase no se encuentra capacitado para la realización de la actividad propuesta, no se le dejara continuar con la tarea practica quedándole el modulo 

suspendido. 

 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MODULO 

● Cuaderno. 

● Apuntes (serán entregados por el profesor). 

● Bolígrafos (de dos colores) y lapicero. 

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

● Corrector y goma de borrar. 

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

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

1. Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo. 

2. Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. 

3. Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto. 

 

San Adrián a 30 de Septiembre de 2021                                               El profesor de la asignatura 
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                              do: Jorge Monreal Pinillos         


