
IES EGA de San Adrián Programación de “ Automatismos neumáticos e hidráulicos

..”

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS E HIDR CURSO: 1º

OBJETIVOS

● a) Identificar la información relevante, interpretando planos, esquemas y fichas técnicas para obtener los datos necesarios.
● 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.
● 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.
● o) Aplicar técnicas de reparación, mantenimiento y sustitución de elementos, utilizando los útiles, herramientas e interpretando la documentación técnica para

reparar y mantener.
● 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.
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Ev
.

DISTRIBUCIÓN
DE
CONTENIDOS

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª

UT- 1. Neumática
Industrial.

UT- 3. Desarrollo
de sistemas
neumáticos e
hidráulicos.
(parte I)

● Conocer los conceptos físicos relacionados con el aire como
fluido.

● Identificar los elementos que intervienen en el sistema de
producción y distribución de aire comprimido.

● Entender cómo funcionan los  cilindros neumáticos.

● Aprender cómo funcionan los  motores neumáticos.

● Distinguir y saber emplear los  diferentes tipos de válvulas

● Saber qué son las pinzas  neumáticas y cómo funcionan.

● Interiorizar las ventajas y el  empleo de las ventosas.

● Conocer los diferentes circuitos básicos para resolver problemas

simples.

● Realizar esquemas de neumática e hidráulica aplicando la
simbología normalizada.

● Resolver sistemas complejos aplicando el método intuitivo.

● Solucionar sistemas complejos aplicando el método de cascada.

● Corregir sistemas complejos aplicando el método de paso a paso.

● Saber qué es un secuenciador y sus ventajas.

● Reparar sistemas complejos aplicando un secuenciador.

● Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las
instalaciones de suministro de energía neumática.

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

● Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los automatismos
neumáticos.

● Se ha reconocido la secuencia de funcionamiento de un  automatismo.

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

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

● Se ha reconocido la secuencia de funcionamiento de un automatismo
neumático e hidráulico.

● Se ha obtenido información de los esquemas neumáticos e hidráulicos.

● Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los automatismos
neumáticos e hidráulicos.

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

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

● Se ha identificado la simbología y elementos representados en los planos de
circuitos de automatismos.

● Se han distinguido las diferentes vistas, cortes y detalles, entre otros, de los
elementos de los distintos circuitos expresados en los planos y/o
especificaciones del fabricante.

● Se ha relacionado el funcionamiento de cada subsistema con el conjunto.

● Se han interpretado las especificaciones técnicas para la determinación de los
elementos necesarios en caso de montaje real.
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● Se han relacionado los símbolos que aparecen en los planos con los
elementos reales del sistema de una máquina.

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

2ª

UT- 3. Desarrollo
de sistemas
neumáticos e
hidráulicos.

(parte II)

UT- 2. Hidraúlica
Industrial.

● Conocer los conceptos físicos relacionados con la hidráulica.

● Identificar los elementos que intervienen en el grupo hidráulico.

● Entender la utilidad de los acumuladores y sus tipos.

● Distinguir los tipos de bombas hidráulicas existentes.

● Interiorizar cómo funcionan los diferentes tipos de cilindros
hidráulicos.

● Estudiar cómo funcionan los motores hidráulicos.

● Saber emplearlos diferentes tipos de válvulas.

● Aprender la simbología técnica relacionada.

● Conocer los conceptos físicos relacionados con la hidráulica.

● Identificar los elementos que intervienen en el grupo hidráulico.

● Entender la utilidad de los acumuladores y sus tipos.

● Distinguir los tipos de bombas hidráulicas existentes.

● Interiorizar cómo funcionan los diferentes tipos de cilindros
hidráulicos.

● Estudiar cómo funcionan los motores hidráulicos.

● Saber emplear los diferentes tipos de válvulas.

● Aprender la simbología técnica relacionada.

● Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las
instalaciones de suministro de energía hidráulica.

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

● Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los automatismos
hidráulicos.

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

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

● Se ha identificado la estructura y componentes que configuran
las   instalaciones   de suministro de energía hidráulica.

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

● Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los automatismos
hidráulicos.

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

● Se han identificado los elementos que componen el equipo/circuito de
mando y el circuito de fuerza.
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3ª

UT- 4.
Automatismos de
mando eléctrico.

.

UT- 5. EL
autómata
programable.

● Entender las ventajas del empleo de sistemas eléctricos de mando.

● Distinguir los dispositivos que participan en los circuitos eléctricos.

● Conocer los diferentes sistemas de señalización eléctrica.

● Realizar mediciones sobre magnitudes eléctricas.

● Desarrollar circuitos de mando eléctrico básicos.

● Aprender las diferentes técnicas de resolución de circuitos de
mando eléctricos.

● Llevar a cabo circuitos de mando eléctrico aplicando el método de
cascada.

● Elaborar circuitos de mando eléctrico aplicando el método de paso
a paso.

● Aprender qué es un autómata programable y la ventaja de su
empleo.

● Identificar las diversas partes que lo componen.

● Entender los diversos lenguajes de programación orientados a los
autómatas.

● Realizar programas básicos de automatismos programados de
electroneumática y electrohidráulica.

● Se han reconocido por su función y tipología los distintos elementos utilizados
en la realización de automatismos electroneumáticos y electrohidráulicos.

● Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los
automatismos electroneumáticos y electrohidráulicos.

● Se ha reconocido la secuencia de funcionamiento de un automatismo
electroneumático y electrohidráulico.

● Se ha obtenido información de los esquemas
electroneumáticos y electrohidráulicos.

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

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

● Se ha identificado la simbología y elementos representados en los
planos   de   circuitos de automatismos.

● Se ha relacionado el funcionamiento de cada subsistema con el conjunto.

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

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

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

● Se han identificado las variables que hay que controlar

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

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

● Se han realizado diagramas de secuencia (diagramas de flujo y GRAFCET,
entre otros).

● Se ha elaborado el programa de control que cumpla las especificaciones de
funcionamiento prescritas.
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● Conocer las diferentes metodologías de resolución de
problemas de electroneumática y electrohidráulica con autómatas
programables.

● Resolver secuencias de trabajo conjuntas de varios receptores.

● Se ha documentado el programa desarrollado con los comentarios
correspondientes.

● Se ha identificado la simbología y elementos representados en los
planos   de   circuitos de automatismos.

● Se ha relacionado el funcionamiento de cada subsistema con el conjunto.

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

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

● 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.

● Se han propuesto soluciones programadas que cumplan las especificaciones
de los automatismos.

● Se han seleccionado, a partir de catálogos técnico- comerciales, los equipos y
materiales que cumplan las especificaciones técnicas y económicas
establecidas.

● Se han realizado los cálculos mínimos necesarios para la
configuración del automatismo neumático/hidráulico de una pequeña máquina
o proceso secuencial.

● Se ha documentado el proceso que se va a seguir en el montaje y pruebas del
sistema neumático/hidráulico de una pequeña máquina o proceso secuencial.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● Sistema de EVALUACIÓN CONTINUA

Cada trimestre se dará una calificación que refleja la evolución del alumno/a en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que será la indicación de si el
alumno/a ha superado o no el módulo, teniendo en cuenta la información obtenida en la evaluación formativa y sumativa. Se considerarán positivas las
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios:

★ Exámenes específicos teoría: 35% de la nota final.
★ Prácticas de taller: 30 % de la nota final.
★ Trabajos y tareas: 20 % de la nota final
★ Actitud: 15 % de la nota final

Actitud premiada Actitud penalizada

Tarea realizada entregada en fecha y realizada correctamente Interrumpe la clase repetitivamente, se levanta sin permiso,

Actitud participativa con criterio y justificación. Contribuye a la
limpieza del espacio, ahorra energía.

No obedece las órdenes del profesor

Realiza tareas optativas. Falta el respeto a sus compañeros (actitudes contrarias a la

convivencias leves, )

Realiza montajes y si no funciona, busca el problema y lo resuelve. No respeta el material

La expulsión de clase

Los retrasos injustificados

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/18 Página 6 de 12



IES EGA de San Adrián Programación de “ Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas..”

* La asistencia a las actividades extraordinarias, o en su defecto el trabajo de recuperación correspondiente, se valorará, a criterios de calificación, como una
práctica

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.

Nota evaluación = ((media exámenes teoría) x 0,35 ) + ((media de prácticas taller) x 0.30)+ ( (media de trabajos y tareas) x 0.20) + ((nota actitud) x 0.15)

Se debe resaltar que, para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales. 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 obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. En caso de que los alumnos
tengan alguna evaluación pendiente, se les convocará para las pruebas de recuperación en junio, en las que deberán recuperar únicamente la o las evaluación o
evaluaciones pendiente(s).

La nota final se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación trimestral y será numérica, de 1 a 10, sin decimales.

También se podrán hacer exámenes sin previo aviso que contarán como examen para la calificación. Se realizarán como mínimo 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.

● Sistema de EVALUACIÓN FINAL

Se aplicarán ante la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, cuando se supere el 15% de horas totales de la evaluación.

Se diseñarán actividades complementarias para que el alumnado pueda adquirir todas las competencias y resultados de aprendizaje en cada periodo.
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NOTA: 40% prueba objetiva + 30% realizar un dossier con todas las tareas y trabajos desarrollados a lo largo del curso junto con informes de cada una de las
prácticas + 30% realización de una sesión individualizada de prácticas con el profesor donde se evaluará el desarrollo de las mismas y el saber hacer.

REPETICIÓN DE PRUEBAS:

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. Criterios para valorar la repetición de
pruebas; 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma.
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia.
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos.

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente.

● PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

En cuanto a la titulación, será de aplicación la Orden Foral 51/2021, de 17 de mayo, hasta la finalización del curso académico en el que las autoridades
correspondientes determinen que ha dejado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia generada por la COVID-19.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
El alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, podrá recuperar las partes no superadas durante el curso, en las fechas señaladas

por el profesor/a, siempre y cuando, haya entregado la totalidad de informes de prácticas y/o trabajos desarrollados en dicha evaluación.

Para obtener la nota final se sumarán los puntos obtenidos según la ponderación del 35% en examen, 30% en tareas, 15% en trabajos y 20% en actitud con
los límites propuestos anteriormente.

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 esa
evaluación.

Si el suspenso es debido a las tareas prácticas, el alumno deberá de repetir todas estas tareas prácticas suspendidas o no presentadas.

Si el suspenso es por actitud, se recuperará obteniendo la siguiente evaluación al menos 5-10 positivos. En la evaluación extraordinaria no se recuperará la
actitud.

En todo caso la nota máxima que se obtendrá en la recuperación será un 5.

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.

Terminada la primera evaluación se realizará la correspondiente recuperación de la primera evaluación, terminada la segunda evaluación se realizará la
correspondiente recuperación de la segunda evaluación. En estas recuperaciones no se guardan partes teóricas aprobadas

Para el alumnado que tenga el módulo “Pendiente de superación”. Se organizará un programa con actividades que deberá realizar el alumnado para
superar las dificultades encontradas en el módulo y que se tendrá en cuenta en la evaluación final. Se podrán realizar pruebas objetivas (tanto teóricas como
prácticas) y también otras actividades específicas para recuperar los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido superadas o entregadas. La recuperación
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de la evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, será comunicada al alumnado con suficiente
antelación.

Por cada evaluación o en el periodo entre la última evaluación parcial y la final, se realizarán las siguientes actividades de recuperación:

● 1 examen teórico-práctico 
● Prueba específica para recuperación de las prácticas.  
● Recopilación de los trabajos no entregados 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario aprobar cada parte suspensa con una nota igual o superior a 5 puntos.

ANEXO: ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA.
De acuerdo con lo establecido en el art. 5 (*) de la O.F 52/2009, de 8 de abril, por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del

alumnado de formación profesional en el sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra, las faltas de asistencia a clase, justificadas o sin justificar que
supongan el 15% del número de horas del módulo implicarán la pérdida del derecho a la evaluación continua. En función de las causas que dieron lugar a la
pérdida del derecho a la evaluación continua, podría elaborarse un Plan de Trabajo de compensación, cuyo incumplimiento, en su caso, daría lugar a la pérdida
definitiva de la Evaluación Continua.

Independientemente del momento en que se produzca y, aún teniendo alguna evaluación aprobada, el alumno/a que pierda el derecho a evaluación continua
será evaluado mediante una prueba final que incluirá todos los contenidos del módulo.

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

Examen práctico(35%): Con la prueba o ejercicio que crea conveniente el profesor. Esta parte deberá tener una nota igual o superior a 4

Examen teórico(35%): Consistirá en una prueba escrita, con preguntas y problemas sobre todos los contenidos del módulo.

Esta parte deberá tener una nota igual o superior a 4.

Trabajo(30%) : Consistirá en un trabajo que el profesor crea conveniente que realice el alumno con contenido de la misma evaluación. Esta parte deberá
tener una nota igual o superior a 4.
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Nota final: Si la parte práctica está aprobada, y también está la parte teórica, la nota final saldrá de sumar los porcentajes con los mismos porcentajes
explicados.

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.

Si en algún momento de la realización de la parte práctica, el profesor considerase que el alumno está 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 dejarÁ continuar con la tarea práctica quedándole el
módulo suspendido.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

● Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las
instalaciones.

● 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.

● Montar los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones electromecánicas.
● Realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias, de las instalaciones para comprobar y ajustar su funcionamiento.
● Diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos

con la seguridad requerida.
● Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento.
● 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.
● 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.
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MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO
● Libro “Automatismos neumáticos e hidraúlicos” ED. Paraninfo

● Cuaderno, bolígrafos, lapicero, calculadora.

● Corrector y goma de borrar.

San Adrián a 07 de septiembre de 2021 La profesora del módulo

Fdo: Rebeca Villarejo Díez
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