
IES EGA de San Adrián Programación de “modulo……...” 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   
 MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO  INTERPRETACIÓN DE PLANOS  CURSO: 1º  

   
 
OBJETIVOS 
 

● 1. Interpreta y realiza planos de montaje, conjuntos, listados de piezas y elementos utilizados en las maquinas o sistemas 
automáticos,identificando los sistemas de representación junto con los elementos y normas que constituyen el dibujo técnico. 

● 2. Interpreta las superficies y espacios donde se va a realizar la instalación o el mantenimiento de las máquinas, ubicando su 
emplazamiento. 

● 3. Diseña, en soporte informático con el programa adecuado, planos de elementos y conjuntos mecánicos, neumáticos e hidráulicos, 
recogiendo la información necesaria para la realización de documentación técnica. 
 

 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

PRINCIPIOS DE 
MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO  

Sistemas de 
representación 
 
 
 
Normas de dibujo 
industrial 
 

Traza paralelas y perpendiculares. 
 
Realiza acotaciónes de piezas simples 
siguiendo la norma. 
 

Interpretar vistas 
 
Interpretar planos de conjunto 

a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación. 
b) Se han identificado las líneas normalizadas del dibujo (aristas 
vistas, ocultas, ejes,auxiliares entre otras).  
c) Se han identificado los cortes, secciones, detalles y vistas auxiliares representadas 
en los planos.  
d) Se han realizado propuestas de mejora de los elementos o mecanismos que 
intervienen en el plano.  
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Sistema diédrico 
 
Planos de conjunto y 
despiece 
 
Cortes, secciones y 
roturas 
 
 
 

 
Realiza traslados de figuras y aplicando 
la escala correspondiente 

 

f) Se han identificado los materiales de las distintas piezas que componen los 
conjuntos y piezas del plano. 
g) Se han realizado planos de montaje de conjuntos mecánicos sencillos con el 
listado 
de piezas y otros elementos constructivos. 
h) Se ha realizado, en un supuesto práctico, la elaboración de un croquis de un               
espacio físico en el que esté situada una máquina o instalación. 

2ª 

 

Representación de  
tolerancias 
dimensionales, 
geométricas y  
acabados 
superficiales. 
 
Designación de  
elementos 
normalizados y  
comerciales. 
 

 
 
Entender la importancia de las 
tolerancias en la industria 
 
 
 
Conocer los elementos normalizados 
y comerciales básicos. 

 

a) Se han determinado los elementos de unión. 
b) Se han interpretado las dimensiones, tolerancias y acabados superficiales de 
fabricación de las piezas representadas. 
 

d) Se han identificado los elementos normalizados en un plano. 

 

3ª 

Dibujo con Software   
de diseño de 2 y 3 D. 

Librecad 

Inventor 
 

Realiza pieza con los comando más 
habituales  
 
Realiza las piezas propuestas en dos 
y tres dimensiones junto con los 
planos acotados del alzado, planta y 
perfil. 

a) Se han seleccionado los sistemas de representación y formatos más adecuados            
para la realización de los planos. 
b) Se han seleccionado las escalas más adecuadas para su interpretación posterior. 
c) Se ha interpretado la simbología utilizada para la representación de los            
elementos eléctricos, neumáticos, hidráulicos y mecánicos. 
d) Se han identificado los materiales de los elementos representados (catálogos). 
e) Se han identificado las referencias comerciales de los componentes. 
f) Se han identificado los elementos normalizados del conjunto. 
g) Se ha elaborado el listado de despiece de los elementos cons- 
tituyentes. 
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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, sin decimales. 
 

Exámenes teoría:  
                   Se realizará un mínimo de 2 exámenes por evaluación. 

35 % de la nota. 

Prácticas de dibujo 
 La nota será la media aritmética de lo obtenido en las prácticas. Para poder mediar todas las prácticas 
deben estar realizadas. Una práctica no entregada mediara como un 0 en dicha práctica y contará con 
un negativo añadido. 

 30 % de la nota 

Trabajos  
Si no hubiera trabajos de investigación propuestos la nota pasa a prácticas 

15 % de la nota. 
 

Actitud  
Ponderarán los puntos positivos sobre el total de positivos y negativos sobre 2 puntos. Dos partes de 
disciplina en una evaluación  harán suspender   la evaluación directamente 

20 % de la nota 
 

 
  

 
 
 
 

Actitud premiada Actitud penalizada 
Tarea realizada entregada en fecha y realizada correctamente Entrega el trabajo fuera de de la fechas previstas o entrega el trabajos 
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inconcluso  o de mala factura por rapidez o desidia. 
Actitud participativa con criterio y justificación. Contribuye a la limpieza 
de los espacio, ahorra energía. 

Interrumpe la clase repetidamente, molesta, se levanta sin permiso, 
genera conflictos. Los retrasos injustificados 

Realiza tareas optativas. Falta el respeto a sus compañeros (actitudes contrarias a la 
convivencia leves, ) o al material de clase. 

Actitud encaminada a generar armonía y “buen rollo” en clase, 
resuelve conflictos. 

No trae el material para trabajar en clase. La reiteración penaliza doble 

Terminar el trabajo propuesto en clase No terminar la tarea propuesta en clase por falta de dedicación. 
 La observación directa del profesor que así lo decida  La observación directa del profesor que así lo decida 
, La expulsión de clase penaliza con 5 negativos. 

 
Por otro lado, la mera observación del alumno por parte del profesor a lo largo de las clases, podrá variar nota de evaluación. 
 

* La asistencia a las actividades extraordinarias (extraescolares, visita empresas, charlas….), o en su defecto el trabajo de recuperación 

correspondiente se valorará, a criterios de calificación, como una práctica. 

 

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. 
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También se podrán hacer exámenes 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 
Para obtener la nota final se sumará 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 el 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 
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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 

 
 
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 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 el 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                         

práctica quedándole el módulo suspendido. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
  
 

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

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 para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. 

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. 

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. 
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MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MODULO 

 

● Apuntes (serán entregados por el profesor). 

● Útiles de dibujo:Lápiz, goma de borrar, sacapuntas, regla, escuadra, cartabón, compás. 

● Folios a4 blancos. Mejor de gran gramaje. 

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

La falta de material a clase será contemplada con negativo en actitud. La reiteración de falta de material se penalizará con dos negativos. 

 

 

San Adrián a 14 de octubre de 2020 El profesor de la asignatura 
 

Fdo: Josu Ancin Mugarza 
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