
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

Ev.
DISTRIBUCIÓN
DE
CONTENIDOS

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

○ Se han identificado las técnicas de manipulación,
transporte y almacenamiento, entre otras,
utilizadas en procesos de fabricación/producción
tipo.

○ Se han identificado los medios utilizados para la
automatización de la alimentación de máquinas
(robots y manipuladores, entre otros).

○ Se ha elaborado el listado de medios necesarios.
○ Se ha elaborado el diagrama de flujo de

fabricación de un proceso productivo.
○ Se han contemplado las fases de selección de

materiales, alimentación de máquinas,
mecanizado, almacenaje, entre otros.

1ª UT- 1.
Operaciones
básicas y
sistemas de
fabricacion

○ Concepto de fabricación
○ Operaciones básicas en

fabricación
○ Uso de diagramas en fabricación
○ Sistemas de fabricación
○ Sistemas de fabricación flexible



○ Se han identificado las técnicas de
manipulación, transporte y almacenamiento,
entre otras, utilizadas en procesos de
fabricación/producción tipo.

○ Se han identificado los medios utilizados para
la automatización de la alimentación de
máquinas (robots y manipuladores, entre
otros).

○ Se han diferenciado los elementos
estructurales, cadenas cinemáticas,
elementos de control, actuadores (motores) y
captadores de información.

○ Se ha elaborado el listado de medios
necesarios.

○ Se ha elaborado el diagrama de flujo de
fabricación de un proceso productivo.

○ Se han contemplado las fases de selección de
materiales, alimentación de máquinas,
mecanizado, almacenaje, entre otros.

○ Se ha valorado la importancia de la cultura
preventiva en todos los ámbitos y actividades
de la empresa.

○ Se han relacionado las condiciones laborales
con la salud del trabajador.

○ Se han clasificado los factores de riesgo en la
actividad y los daños derivados de los
mismos.

○ Se han identificado las situaciones de riesgo
más habituales en los entornos de trabajo del
técnico en Mantenimiento Electromecánico.

○ Se ha determinado la evaluación de riesgos
en la empresa.

○ Se han determinado las condiciones de
trabajo con significación para la prevención
en los entornos de trabajo relacionados con
el perfil profesional del técnico en
Mantenimiento Electromecánico.

○ Se han clasificado y descrito los tipos de
daños profesionales, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, relacionados con el perfil
profesional del técnico en Mantenimiento
Electromecánico.

UT- 2. sistemas
auxiliares de
fabricación

UT3-. Riesgos
presentes en el
mantenimiento y
montaje de
lineas
automatizadas

UT4-. Montaje
de líneas
automatizadas

○ Sistemas de transporte
automático

○ Sistemas de alimentación
○ Sistemas automáticos de

manipulación
○ Sistemas de almacenaje

automatizado

○ Obligaciones y deberes de
empresario y trabajador en
materia de prevención

○ Conceptos fundamentales en la
prevención

○ Proceso de montaje de una línea
automatizada

○ Equipos de protección individual
en el montaje y mantenimiento
de líneas

○ Riesgos en el montaje y
mantenimiento de líneas.
Medidas preventivas

○ Planos de montaje
○ Herramientas y otros elementos

utilizados en el montaje



○ Se ha obtenido información de diagramas
funcionales, de secuencia y de tiempo, entre
otros.

○ Se ha obtenido información de los esquemas
de sistemas automáticos.

○ Se ha establecido la secuencia de
movimientos de sistemas automáticos de
manipulación.

○ Se han montado y conexionado los elementos
y redes de los sistemas mecánicos, eléctricos,
neumáticos y/o hidráulicos y de control.

○ Componentes del sistema
eléctrico

○ Componentes del sistema
electroneumático

○ Sistema de control: autómatas
programables

○ Tipos de autómatas
programables

○ El autómata LOGO!



2ª

3ª

UT5-.
Programacion de
autómatas
programables.

● Lenguajes de programación
● LOGO!Soft Comfort
● Funciones lógicas básicas
● Retroalimentación. Otras funciones:

relé de impulsos y set-reset
● Temporizadores
● Contadores

● Funciones analógicas.

●Se ha obtenido información de diagramas
funcionales, de secuencia y de tiempo, entre
otros.

●Se ha obtenido información de los esquemas de
sistemas automáticos.

●Se ha establecido la secuencia de movimientos
de sistemas automáticos de manipulación.

●Se han elaborado sencillos programas de control.
●Se ha verificado el funcionamiento de un sistema

automático controlado por un programa de PLC.
●Se han regulado y verificado las magnitudes de

las variables que afectan a un sistema automático
manipulado y controlado por PLC.

●Se han montado y conexionado los elementos y
redes de los sistemas mecánicos, eléctricos,
neumáticos y/o hidráulicos y de control.

●Se ha verificado el funcionamiento correcto en la
puesta en marcha de un sencillo sistema de
manipulación/producción montado, conexionado
y programado por el alumnado.

●Se han identificado síntomas de las averías.
●Se ha localizado el elemento (hardware o
software) responsable de la avería.

●Se ha restituido el funcionamiento del sistema,
máquina o equipo.

UT6-.
Programación
mediante
GRAFCET

● Concepto de GRAFCET
● GRAFCET funcional (o de nivel 1)
● GRAFCET tecnológico (o de nivel

2)
● Programación de un GRAFCET en

el autómata
● Tipos de acciones y transiciones

en los GRAFCET
● Estructuras de GRAFCET más

complejas
● Macroetapas y diagramas

GRAFCET coordinados
● Guía GEMMA

● Se ha obtenido información de diagramas
funcionales, de secuencia y de tiempo, entre
otros.

● Se ha obtenido información de los esquemas
de sistemas automáticos.

● Se ha establecido la secuencia de
movimientos de sistemas automáticos de
manipulación.

● Se han elaborado sencillos programas de
control.

● Se ha verificado el funcionamiento de un
sistema automático controlado por un
programa de PLC.

● Se han regulado y verificado las magnitudes
de las variables que afectan a un sistema
automático manipulado y controlado por PLC.

● Se han montado y conexionado los elementos
y redes de los sistemas mecánicos, eléctricos,
neumáticos y/o hidráulicos y de control.

● Se ha verificado el funcionamiento correcto
en la puesta en marcha de un sencillo sistema
de manipulación/producción montado,
conexionado y programado por el alumnado.

● Se han identificado síntomas de las averías.
● Se ha localizado el elemento (hardware o

software) responsable de la avería.



UT7-.
Robots
Industriales

UT8-.
Comunicaciones
Industriales

UT9-.
Gestión del
mantenimiento

● Definición y ventajas de un robot
industrial

● Partes de un robot industrial
● Características de un robot industrial
● Tipos de robots industriales
● Sistemas de accionamiento y control

de posición: servomotores
● Unidad de control
● Aplicaciones más importantes.

Elementos terminales
● Fabricantes de robots industriales de

clase mundial
● Cinemática y dinámica de un robot
● Programación de robots
● Programación en RAPID de robots

ABB

● La pirámide CIM
● Topología de redes
● Buses de campo
● Sistemas industriales de control

● Concepto de mantenimiento
● Tipos de mantenimiento
● Plan de mantenimiento
● Documentos generados en

el día a día del mantenimiento
● Gestión del mantenimieno

asistido por ordenador

● Se ha restituido el funcionamiento del
sistema, máquina o equipo.

● Se ha obtenido información de planos,
esquemas y listas de materiales.

● Se han identificado los dispositivos y
componentes que configuran los sistemas
automáticos manipulados y/o robotizados.

● Se han relacionado los símbolos que
aparecen en la documentación con los
elementos de los sistemas.

● Se han montado los elementos y redes de los
sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos
y/o hidráulicos y de control del
manipulador/robot.

● Se han conexionado los elementos y redes de
los sistemas mecánicos, eléctricos,
neumáticos y/o hidráulicos y de control del
manipulador/robot.

● Se han elaborado programas sencillos de
control del manipulador y/o robot

● Se ha identificado el cableado del sistema
susceptible de ser sustituido por buses de
campo.

● Se ha seleccionado el/los bus/es de campo
que se va/n a integrar en el montaje.

● Se ha realizado el conexionado de un bus
industrial que sustituye las entradas-salidas
de los PLC en un sistema automático de
manipulación simulado, por periferia
descentralizada.

● Se ha realizado el conexionado de un bus
industrial para comunicar a nivel de célula los
autómatas programables y PC.

● Se han conectado sensores y actuadores de
un sistema automático mediante buses.

● Se han identificado las ventajas del
mantenimiento preventivo y/o programado
respecto el correctivo.

● Se ha seleccionado la documentación técnica
necesaria para realizar el mantenimiento.

● Se han identificado en la documentación
técnica, los componentes que deben ser
mantenidos.



● Se han identificado las actividades de
mantenimiento preventivo, sistemático y
predictivo, que se deben realizar.

● Se han seleccionado los medios y materiales
para realizar las intervenciones programadas
de mantenimiento.

● Se han determinado los tipos de intervención
(de uso y de nivel, entre otros) y la
temporalización de los mismos que se van a
definir en el plan de mantenimiento
preventivo.

● Se ha elaborado la ficha de mantenimiento
preventivo.

● Se han desarrollado las gamas de
mantenimiento.



**Al ser un ciclo DUAL, las UT correspondientes a la segunda y tercera evaluación se complementarán
en sesiones, conocimientos y aprendizajes dentro de los centro de trabajo a los que acuden los
estudiantes que cumplan los requisitos. Desarrollando en ellos, principalmente, las sesiones prácticas.

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: 15 % de la nota final
★ Actitud: 20 % de la nota final

* 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 0.15) + ((nota actitud) x 0.20)



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 30 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.

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

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.

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.

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;

4. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los
motivos de la misma.

5. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia.
6. 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.



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 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 de la evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación
parcial y previa a la FCT 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.



San Adrián a 9 de septiembre de 2021 El profesor del módulo

Fdo: Victor Zamora Delgado


