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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO  MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO I  CURSO: 1º 

 

   

 
 OBJETIVOS 

 
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. 

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. 
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. 
o) Analizar el funcionamiento de las instalaciones, identificando sus bloques y funciones para diagnosticar disfunciones. 
p) Aplicar técnicas de reparación, mantenimiento y sustitución de elementos, utilizando los útiles, herramientas e interpretando la documentación técnica para reparar 

y mantener. 
s) 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. 
t) 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. 
u) 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. 
v) 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. 
w) 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. 

x) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
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 Ev DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 

UT0: Circuitos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

UT1: Instalaciones en edificios de vivienda 

 

 

 

 

 

 
 

1.1. El circuito eléctrico 

1.2. Simbología eléctrica 

1.3. Esquemas eléctricos. 

1.5. Magnitudes y medidas eléctricas. 

1.8. Sensores 

1.10 Relés, contactores y temporizadores 

 
 
 
 
1.1. Partes que componen la electrificación de un edificio 

1.2. Previsión de cargas 

1.3. Instalación de enlace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han identificado las diferentes fases de un sistema 
eléctrico: generación, transporte y distribución (MT/BT), 
instalaciones de acometida y enlace y distribución interior. 
b) Se han reconocido los distintos tipos de receptores y por 
tanto los distintos circuitos de utilización. 
c) Se ha clasificado la simbología gráfica de un sistema 
eléctrico. 
d) Se han interpretado esquemas eléctricos, con la simbología 
y la normativa adecuada. 
e) Se han diseñado esquemas eléctricos aplicando la 
adecuada simbología. 

f) Se han interpretado esquemas realizados mediante bloques 
funcionales. 

 

 

a) Se han identificado las diferentes fases de un sistema 
eléctrico: generación, transporte y distribución (MT/BT), 
instalaciones de acometida y enlace y distribución interior. 
b) Se han reconocido los distintos tipos de receptores y por 
tanto los distintos circuitos de utilización. 
c) Se ha clasificado la simbología gráfica de un sistema 
eléctrico. 
d) Se han interpretado esquemas eléctricos, con la simbología 
y la normativa adecuada. 
e) Se han diseñado esquemas eléctricos aplicando la 
adecuada simbología. 

f) Se han interpretado esquemas realizados mediante bloques 
funcionales. 
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2ª 

L 
 
UT2: Instalaciones eléctricas en viviendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UT3: Instalaciones eléctricas en el sector 
terciario e industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.2. El cuadro general de mando y protección 

1.3. Grados de electrificación y previsión de potencia 

1.4. Características eléctricas de los circuitos en viviendas. 

1.5. Puntos de utilización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Suministro en instalaciones interiores 

3.2. Simultaneidad, separación de circuitos y reparto de 
cargas. 

3.3. Cuadros secundarios, canalizaciones, clavijas y bases 
de corriente industrial. 

3.4. Normativa y reglamentación vigente 

3.5. Montaje y mantenimiento de las instalaciones de 
interior 

3.6. Instalaciones en locales de publica concurrencia 

3.7 Locales de características especiales 

3.8 Instalaciones eléctricas con fines especiales. 

3.9. Magnitudes características en luminotécnica 

3.10 Tipos de lámparas: lámparas led y  de descarga 
 

 
 
 
 
a) Se han identificado las diferentes fases de un sistema 
eléctrico: generación, transporte y distribución (MT/BT), 
instalaciones de acometida y enlace y distribución interior. 
b) Se han reconocido los distintos tipos de receptores y por 
tanto los distintos circuitos de utilización. 
c) Se ha clasificado la simbología gráfica de un sistema 
eléctrico. 
d) Se han interpretado esquemas eléctricos, con la simbología 
y la normativa adecuada. 
e) Se han diseñado esquemas eléctricos aplicando la 
adecuada simbología. 
f) Se han interpretado esquemas realizados mediante bloques 
funcionales. 
 
 
 
 
 
a) Se ha identificado y aplicado la normativa y reglamentación 
vigente. 
b) Se han reconocido su configuración y tipología y los 
sistemas de distribución canalización y protección. 
c) Se ha realizado el mantenimiento básico y montaje 
elemental de instalaciones de alumbrado fundamentales: 
fluorescencia, lámparas de descarga y LED, entre otras. 
d) Se ha comprobado, mediante cálculos sencillos, que los 
sistemas de alimentación eléctrica para cargas específicas 
como motores, equipos de alumbrado industrial y baterías de 
condensadores, son correctos. 
e) Se han identificado y realizado las medidas eléctricas 
reglamentarias. 
f) Se ha aplicado la normativa y reglamentación vigente en 
materia de seguridad. 
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3ª 

UT4: CUADROS ELÉCTRICOS 

UT4: Cuadros eléctricos 

 

 

 

 

 

UT UT5: FUNCIONA 
 
 
MIENTO DE LAS MÁQUINAS E 
UT5: Funcionamiento de las máquinas eléctricas.  

QUINA 
 
 
 
 
 
UT6: Montaje y mantenimiento de máquinas 
eléctricas rotativas.  

ELÉCTRICAS 

 

4.3. Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas 

4.4. Protecciones contra sobretensiones 

4.5. Interpretación de esquemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Motores de corriente continua.  

5.5. Motores trifásicos de inducción de corriente alterna 

5.8. Transformadores trifásicos 

 

 

 

 

 

6.1. Tipos de máquinas eléctricas rotativas 

6.3. Planos y esquemas eléctricos normalizados  

6.4. Características funcionales, constructivas y de 
montaje 

6.5. Magnitudes eléctricas y mecánicas 

6.8. Seguridad en la instalación y mantenimiento 
eléctrico 

a) Se han montado todos los dispositivos en el cuadro de control 
según las especificaciones. 
b) Se ha realizado el conexionado completo del cuadro de control de 
la máquina o equipo industrial. 
c) Se ha programado el autómata programable para cumplir con las 
condiciones de funcionamiento. 
d) Se han conectado todos los componentes de campo externos al 
cuadro de control (botoneras, detectores y motores, entre otro. 
e) Se ha verificado el correcto funcionamiento del cuadro de control. 
f) Se ha identificado la sección o parte como causa posible de la avería. 
g) Se ha detectado y reparado las averías producidas en cualquiera de 
los componentes o cableado del cuadro de control. 
h) Se ha aplicado la normativa y reglamentación vigente en materia de 
seguridad. 

 
 

 
a) Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas. 
b) Se han reconocido los elementos mecánicos y eléctricos de las 
máquinas. 
c) Se ha relacionado cada elemento de la máquina con su función. 
d) Se han calculado magnitudes eléctricas y mecánicas. 
e) Se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones. 
f)  Se han identificado sistemas de puesta en marcha de los motores 
eléctricos. 
g) Se han determinado parámetros de variación de velocidad de los 
motores eléctricos. 
 

 
 

a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en 
máquinas eléctricas. 
b) Se han utilizado medios y equipos para la localización de averías. 
c) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías. 
d) Se han sustituido diferentes componentes mecánicos como 
escobillas y cojinetes, entre otros. 
e) Se ha reparado la avería. 
f)  Se han respetado los criterios de calidad. 
g) Se ha aplicado la normativa y reglamentación vigente en materia 
de seguridad. 
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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. 
 

▪ Exámenes teoría:                                                               35 % de la nota. 
                                Se realizará un mínimo de 2 exámenes por evaluación.  
 

▪ Prácticas de taller                                                               30 % de la nota 
                                Una práctica no entregada mediara como un 0 en dicha practica 
 

▪ Trabajo                                                                                  15 % de la nota. 
 

▪ Actitud                                                                                   20 % de la nota 
                                Al principio de la evaluación todos los alumnos tienen 1 puntos que se irán incrementando o disminuyendo según una serie de ítems que premian o penalizan la actitud 
por observación directa del profesor. 

Actitud premiada Actitud penalizada 

Tarea realizada entregada en fecha y realizada correctamente 

Actitud participativa con criterio y justificación. Contribuye a  limpieza de los espacios, ahorra energía 

Realiza tareas optativas 

Interrumpe la clase repetitivamente, se levanta sin permiso 

No obedece las órdenes del profesor 

Falta el respeto a sus compañeros (actitudes contrarias a la convivencia leves) 

No respeta el material 

La expulsión de clase 

Los retrasos injustificados 

- 10 negativos por evaluación harán suspender ésta 
- La expulsión de clase se contabilizará con 5 negativos. 

* La asistencia a actividades extraordinarias, o en su defecto el trabajo de recuperación correspondiente se valorará, a criterios de calificación, como una práctica 
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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. En caso contrario, los alumnos perderán el 
derecho a la evaluación continua, por lo que deberán presentarse a las pruebas de recuperación convocadas en el mes de junio. 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada evaluación. En caso de que los alumnos tengan alguna evaluación 
pendiente, se les convocará para las pruebas de recuperación de junio, en las que deberán recuperar únicamente la o las evaluaciones pendientes. 

Si en una evaluación no se hubieran realizado o no se pudieran realizar tareas prácticas (trabajos), el 100% de la nota corresponderá a los exámenes. 

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

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

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 

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

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 los contenidos 
son continuos, la recuperación se realizará superando los exámenes en la siguiente 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 en la siguiente evaluación al menos 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) y se 
entregarán los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido entregados. 
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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. 

 
 
 
 

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: Con la prueba o ejercicio que crea conveniente el profesor. Esta parte tendrá que tener una nota igual o superior a 4 

▪ Examen teórico: Consistirá en una prueba escrita de 2 horas de duración, con preguntas y problemas sobre todos los contenidos del módulo. Esta parte tendrá que tener una 
nota igual o superior a 4. 

▪ Trabajo: Consistirá en un trabajo que el profesor crea conveniente que realice el alumno con contenido de la misma evaluación. Esta parte tendrá que tener una nota igual o 
superior a 4. 

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

 
 

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 eléctricas 
 

▪ Proponer modificaciones de las instalaciones eléctricas 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 eléctricos, automáticos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones electromecánicas. 

 
▪ Realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias, de las instalaciones eléctricas para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 
▪ Diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones eléctricas, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la 

seguridad requerida. 
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▪ 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. 

 
 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO 

▪ Apuntes y material proporcionado en el módulo a través del classroom. 

▪ Cuaderno 

▪ 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. 

 

 

San Adrián a 3 de Septiembre de 2021   

                   

 Fdo. Julio Arpón Martínez


