
IES EGA de San Adrián Programación de “Limpieza y Mantenimiento de instalaciones y equipos”

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

FPB                  Mantenimiento de instalaciones                      CURSO: 1º

OBJETIVOS

Realizar tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las instrucciones recibidas.

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 1 26/06/14 Página 1 de 5



IES EGA de San Adrián Programación de “Limpieza y Mantenimiento de instalaciones y equipos”

Ev. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han reconocido los elementos que intervienen

Reconocer los elementos neumáticos y electro
en las instalaciones neumáticas y electro
neumáticas, analizando la función que realizan y su

neumáticos. de gobierno, trabajo y control. influencia en el conjunto de la instalación.
- Elementos hidráulicos y electrohidráulicos. Reconocer los elementos hidráulicos y Se han reconocido los elementos de las

2ª -   Elementos   neumáticos y   electro electrohidráulicos. de gobierno, trabajo y control. instalaciones hidráulicas y electrohidráulicos,
neumáticos

describiendo la función que realizan.

Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de
seguridad laboral y de protección medioambiental.

Sistema eléctrico. Corriente trifásica y Se han preparado los instrumentos de medida y
monofásica. control aplicando las técnicas o procedimientos

- Instrumentos de medición y control.
Magnitudes eléctricas fundamentales: definición, requeridos.

unidades. Se han identificado los elementos de las
- Elementos de potencia mecánica.

Relaciones fundamentales. Cálculo de instalaciones eléctricas, las máquinas eléctricas y
- Maquinaria y equipos los elementos constructivos que intervienen, el

1ª magnitudes básicas de las instalaciones.electromecánicos. acoplamiento de los equipos industriales del sector,
Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) describe su funcionamiento y aplicaciones.
y de prevención de riesgos laborales.

Se han realizado todas las operaciones teniendo en
Máquinas eléctricas estáticas y rotativas. cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de
Acoplamientos y sujeciones de las máquinas a seguridad laboral y de protección medioambiental
sus equipos industriales.
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- Equipos de producción de frío.
- Sistemas de acondicionamiento de

3ª agua.
- Sistemas de automatización.
- Mantenimiento y limpieza de primer
nivel de los equipos.

Entiende los esquemas de 
funcionamiento de una instalación de frío.

Entiende los esquemas de funcionamiento de 
una instalación de acondicionamiento de agua.

Realiza tareas de limpieza y engrase 
de maquinas.

Se ha aplicado el mantenimiento y limpieza de 
primer nivel, relacionando los procedimientos 
utilizados con los equipos e instalaciones 
implicados en la industria alimentaria.

Se han caracterizado las operaciones de 
preparación de cámaras, equipos e 
instalaciones para las diferentes 
elaboraciones de productos alimentarios.

Se han preparado y puesto a punto los equipos e 
instalaciones según las instrucciones de trabajo.

Se han detectado las anomalías en el 
funcionamiento de los equipos e instalaciones.

Se ha ayudado en reparaciones sencillas y
en arreglos y mejoras de equipos e 
instalaciones de procesos.

Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección medioambiental.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Porcentaje Procedimental (30%)

Porcentaje Conceptual (40%) Prueba de examen, Ejercicios y otras pruebas

Porcentaje Actitudinal (30%)

Para hacer esta ponderación será necesario haber superado cada una de las partes, conceptual y procedimental por separado, con una calificación igual
o superior a 4 puntos de media. Si cualquiera de estas partes no es superada la evaluación trimestral del módulo será negativa (suspenso).

El modulo 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. También se podrá
suspender si existe constancia de que el alumno ha copiado un trabajo, aplicando el mismo criterio que en el caso de copiar en un examen más abajo explicado.

El modulo es impartido por dos profesores/as, uno de los cuales imparte la parte de Limpieza y el otro la parte de Mantenimiento de instalaciones y equipos. Es
necesario el aprobar las dos partes por separado, para aprobar el modulo, si una de las dos partes se suspende, el modulo quedara suspendido.
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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 14,6
horas o 15,9 sesiones. 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.

Para  la  actitud  existe  una  tabla  con  varios  Ítem.  El  alumno  parte  de  los  tres  puntos  y  desde  los  tres  puntos  se  va  restando  puntuación  por
incumplimiento de los Ítem citados.

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.

RECUPERACIÓN

Los alumnos/as que no hayan superado la evaluación, será preciso que refuercen aquellas cuestiones, ejercicios, prácticas que no les han quedado
claros siempre que lo deseen, con la ayuda del profesor, bien en clase o en el taller en grupo o individualmente.

La recuperación del módulo o de parte de este se hará de forma independiente e individualizada sin olvidar el concepto de evaluación continua. Si el alumno/a no
llega a los objetivos fijados para la primera evaluación, al ser esta continua, durante la segunda evaluación tendrán la oportunidad de recuperarlos además de
todo lo correspondiente en la segunda evaluación. Si un alumno suspende la segunda evaluación por no haber superado una prueba de las que se realizan en
clase, antes de realizar la evaluación final, se le dará una opción para poder recuperar esa prueba pendiente. Si por otra parte suspende por no entregar todas las
piezas que se deben de hacer, le quedará el modulo suspendido. Deberá de solicitar convocatoria extraordinaria, y en lo que es la tercera evaluación se le
preparara un plan de recuperación en el cual vendría al taller a acabar las prácticas pendientes, y en junio se le evaluará extraordinariamente.

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

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

1- Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y 
conservación de los mismos.

2- Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, comprobando que están en las condiciones idóneas de operación.
3- Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 

personales, laborales y ambientales.

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 1 26/06/14 Página 4 de 5



IES EGA de San Adrián Programación de “Limpieza y Mantenimiento de instalaciones y equipos”

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MODULO

Cuaderno.
Apuntes (serán entregados por el profesor). 
Bolígrafos (de dos colores) y lapicero.

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

San Adrián a 24  de Septiembre de 2018 Jesús del Val Pardo
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