
IES EGA de San Adrián

SINTESIS DE LA PROGRAMACION PARA EL ALUMNO

Mantenimiento y montaje mecánicoMANTENIMIENTO CURSO:
2o

OBJETIVOS

a) Identificar la información relevante, interpretando planos, esquemas y fichas técnicas para obtener los datos necesarios.
e) Identificar los componentes mecanicoashidráulicos, 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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CRITERIOS DE EVALUACIÓNCONTENIDOS MÍNIMOS
EXIGIBLES

DISTRIBUCIÓN DE
CONTENIDOS

Ev.

Elementos mecánicos
identificación tipos y
características.

Tipos de movimientos -Sistemas
de transmisión y sistemas de
transformación del movimiento
Transmisión por engranajes-
Tren de engranajes de ejes fijos
-Trenes
planetarios-Reductores
engranajes-Transmisión
correas trapeciales-Transmisión

síncronas-
Transmisión por cadenas de
rodillos.

a) Se han asociado las representaciones y símbolos normalizados
empleados en la documentación técnica analizada con los elementos
físicos a los que representan.
b) Se han identificado las clases o categorías de los elementos
presentes.
c) Se han definido las características geométricas relevantes de los
elementos de cada bloque.
d) Se ha determinado la disposición espacial e interrelación de los
elementos asociados a un bloque.
e) Se ha definido correctamente la función de cada uno de los
elementos reflejados en la documentación dentro del bloque
funcional al que pertenecen.
f) Se han relacionado los posibles modos de funcionamiento de la
instalación con el comportamiento de cada uno de los bloques
funcionales que la constituyen.

de engranajes
de

por

por correas

piñón-cremallera-
husillo-tuerca

trapecial-Sistemas husillo-tuerca
con recirculación de bolas-
Sistemas de leva y seguidor.

Sistemas
Sistemas

1a

Par y transmisión de potencia
en: Engranajes-Transmisiones
flexibles-Husillos trapeciales-

Husillos de bolas-Sistemas
piñón-cremallera. a) Se han definido las actividades, elementos y sistemas objeto de

operación a partir de la documentación técnica de mantenimiento de
la máquina (manual de instrucciones, planos constructivos,
esquemas y programas de mantenimiento, entre otros).
b) Se han seleccionado las herramientas, medios e instrumentos de
medida necesarios.

El rozamiento y la lubricación-
Tipos de lubricantes-
Propiedades de los lubricantes-
Composición de los lubricantes
comerciales-Clasificación de los
lubricantes-Métodos de engrase-
Selección del lubricante-

Lubricación y lubricantes
mantenimientoen c) Se han ejecutado de acuerdo a los procedimientos previstos las

operaciones de mantenimiento indicadas (limpieza, engrase,
lubricación, ajustes de elementos, corrección de holguras, tensado

industrial
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de correas e inspecciones visuales, entre otros).
d) Se han ajustado correctamente los instrumentos de medida,
control y regulación.
e) Se han efectuado las medidas de parámetros clave para proceder
a la valoración del estado de máquinas y equipos (ruidos,
vibraciones y temperaturas, entre otros).
f) Se han respetado en todo momento las normas de seguridad e
higiene y medioambientales.

g) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo
realizado.

Elementos de estanqueidad.

2a
a) Se ha determinado el funcionamiento de cada uno de los bloques
funcionales de la máquina, empleando su documentación técnica.

b) Se han relacionado los síntomas de la avería o defectos de
funcionamiento de la máquina con los bloques funcionales y los
elementos que la componen.
c) Se han formulado hipótesis coherentes de las posibles causas del
origen de la avería.
d) Se ha definido un procedimiento sistemático y razonado de
búsqueda de la causa de la avería o disfunción de acuerdo con el
histórico de fallos de la máquina.
e) Se han determinado las herramientas, útiles e instrumentos de
medida y verificación necesarios para la ejecución de cada una de
las etapas del procedimiento de búsqueda.
f) Se han ejecutado con eficacia cada uno de los pasos prescritos en
el procedimiento previsto.
g) Se han ejecutado operaciones de desmontaje, medida y
verificación técnica, entre otros.

Tolerancias de fabricación-
Sistema de tolerancias ISO-
Ajustes -Sistema de ajustes
ISO-Ajustes recomendados-
Formas de expresar tolerancias
en un plano.
Función de las tolerancias
geométricas-Tipos de
tolerancias geométricas y
representación simbólica
Tolerancias geométricas de
forma-Tolerancias geométricas
de posición-Determinación de
valores de tolerancias
geométricas-Tolerancias
geométricas generales.
Rugosidad superficial-
Parámetros para cuantificar la
rugosidad-Rugosidad y procesos

Diagnóstico del estado
elementosde

mecánicos .
Mantenimiento

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/20

3 

julio
Máquina de escribir
Pogramación de Mantenimiento y Montaje Mecánico



IES EGA de San Adrián

h) Se han identificado las causas de la avería o disfunción.
i) Se han localizado los elementos responsables de la avería o
disfunción.

de fabricación Designación de la
rugosidad.

a) Se ha determinado el modo de funcionamiento del elemento a
partir de la documentación técnica de la máquina.

b) Se han seleccionado las herramientas, útiles e instrumentos de
medida necesarios para su inspección.

c) Se han realizado adecuadamente la medición y verificación de los
elementos, tomando como referencia las características reflejadas
en la documentación técnica de la máquina.
d) Se han relacionado cabalmente los defectos observados en los
objetos de estudio, desgastes y roturas, con el proceso que lo ha
originado.
e) Se han propuesto mejoras en el diseño del elemento o de la
máquina que mejoren su fiabilidad.
f) Se han respetado en todo momento las normas de seguridad e
higiene aplicables en el supuesto práctico.

g) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo
realizado.
h) Se han elaborado croquis de elementos mecánicos que hay que
sustituir.
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a) Se han definido las características del elemento que hay que
sustituir a partir de la interpretación de la documentación técnica de
mantenimiento de la máquina.
b) Se han determinado la secuencia de acciones que se van a
realizar y procedimientos de montaje/desmontaje.

c) Se han seleccionado las herramientas, medios e instrumentos de
medida necesarios.

Uniones atornilladas-Uniones
soldadas-Uniones de árboles
con elementos de transmisión
de potencia Anillos elásticos de
seguridad-Fijación de
rodamientos. d) Se han ejecutado adecuadamente los procesos de desmontaje,

verificación, en su caso, sustitución y montaje de los elementos
objeto del trabajo.
e) Se han realizado los trabajos de limpieza, engrase y ajustes
previos necesarios para la puesta en funcionamiento de la máquina.
f) Se ha efectuado la puesta en marcha de la máquina, garantizando
el restablecimiento de sus condiciones funcionales.

Técnicas
mantenimiento industrial.

de
Tipos de uniones-Sistemas de
roscas para uniones
atornilladas-Tornillos de unión-
Tuercas-Arandela-Pasadores-
Chavetas y lengüetas-Unidades
cónicas de fijación-
Acoplamientos.
Introducción- Ejes y árboles de
transmisión-Cojinetes de
fricción-Rodamientos-Soportes
de rodamiento Utilización de
catálogos de rodamientos-
Sistemas de guiado.

g) Se han respetado en todo momento las normas de seguridad e
higiene y medioambientales.

h) Se ha cumplimentado adecuadamente la documentación relativa
al trabajo realizado (partes de trabajo y check-list, entre otros).

a) Se ha definido la secuencia de montaje a partir de la
documentación técnica pertinente al supuesto en cuestión (planos,
procedimientos y especificaciones).
b) Se han seleccionado y organizado los útiles, herramientas y
equipos necesarios.
c) Se han comprobado las características de los elementos que hay
que montar.
d) Se ha ejecutado el montaje/desmontaje del elemento con arreglo
a los procedimientos prescritos.
e) Se ha verificado el resultado final del proceso de acuerdo con lo
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indicado en la documentación técnica.

f) Se han empleado los equipos e instrumentos de medida y
verificación adecuados.

g) Se han ajustado los acoplamientos, alineaciones y movimientos,
entre otros según especificaciones.

h) Se han efectuado los trabajos de limpieza y engrase de los
elementos mecánicos previos a la puesta en funcionamiento de la
máquina.
i) Se ha llevado a cabo la puesta en marcha de la máquina de
acuerdo con sus especificaciones de funcionamiento.
j) Se han respetado las normas de seguridad e higiene y
medioambientales aplicables.
k) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo
realizado.
a) Se ha definido la secuencia de operaciones a ejecutar a partir de
las características del trabajo planteado.
b) Se han seleccionado los equipos, herramientas, útiles e
instrumentos de medida adecuados.

c) Se han trazado y graneteado correctamente las piezas que se van
a mecanizar.
d) Se han ajustado adecuadamente los parámetros de operación de
las máquinas-herramientas y equipos de soldadura.
e) Se han realizado los procesos de mecanizado previstos de
acuerdo a las especificaciones.
f) Se han preparado las piezas que hay que unir de modo que
faciliten la ejecución de la soldadura.
g) Se han efectuado las uniones soldadas previstas.

h) Se ha verificado la ausencia de defectos que puedan
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comprometer el posterior funcionamiento de las piezas fabricadas.
i) Se ha realizado la puesta en marcha de la maquinaria de acuerdo
con las especificaciones.
j) Se han respetado las normas de seguridad e higiene y
medioambientales.

Introducción a la
resistencia de
materiales-Tipos de
esfuerzos exteriores-
Tipos de tensiones
internas- La elasticidad
de los materiales y la
ley de Hooke-Cálculo
de tensiones internas y
deformaciones-Flexión
en árboles de
transmisión de
potencia-Torsión en
árboles de transmisión
de potencia-
Coeficiente de
seguridad.

k) Se ha actualizado la documentación relativa a la máquina
reflejando los cambios efectuados.

3a

a) Se han determinado las diferentes fases del proceso de
instalación a partir de la documentación técnica del proyecto de
instalación o del fabricante.
b) Se ha realizado el replanteo de la instalación de la maquinaria o
equipo.
c) Se ha efectuado el movimiento de la maquinaria y equipos,
empleando los medios y procedimientos adecuados.
d) Se ha realizado la alineación, nivelación y fijación de la
maquinaria.
e) Se ha efectuado el acoplamiento entre máquinas.

f) Se han optimizado métodos y tiempos empleados en el proceso.
g) Se han efectuado las pruebas de funcionamiento.

h) Se han respetado las normas de seguridad e higiene y
medioambientales.

Propiedades físicas de
los materiales-
Propiedades químicas
de los materiales-
Propiedades
mecánicas de los
materiales-
Propiedades
tecnológicas- Ensayos
de dureza- Ensayo de
tracción- Ensayos de
resistencia al choque-
Resistencia a la fatiga-
Modificación de las

i) Se ha actualizado la documentación relativa a la maquinaria.

a) Se ha determinado el modo de funcionamiento del elemento a
partir de la documentación técnica de la máquina.

b) Se han seleccionado las herramientas, útiles e instrumentos de
medida necesarios para su inspección.
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c) Se han realizado adecuadamente la medición y verificación de los
elementos, tomando como referencia las características reflejadas
en la documentación técnica de la máquina.
d) Se han relacionado cabalmente los defectos observados en los
objetos de estudio, desgastes y roturas, con el proceso que lo ha
originado.
e) Se han propuesto mejoras en el diseño del elemento o de la
máquina que mejoren su fiabilidad.
f) Se han respetado en todo momento las normas de seguridad e
higiene aplicables en el supuesto práctico.

g) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo
realizado.

propiedades en los
procesos tecnológicos.

Aceros- Aleaciones de
aluminio-Aleaciones de
cobre-Materiales
poliméricos-Selección
de materiales para
elementos de
máquinas.

h) Se han elaborado croquis de elementos mecánicos que hay que
sustituir.

Procesos de instalación
de máquinas.
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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: 35 % de la nota.

Prácticas de taller 30 % de la nota

Trabajos 20 % de la nota.

15 % de la notaActitud

Actitud penalizadaActitud premiada
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 No obedece las órdenes del profesor
limpieza de los espacio, ahorra energía.

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

Realiza tareas optativas.

No respeta el material
La expulsión de clase
Los retrasos injustificados
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* La asistencia a las actividades extraordinarias, 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 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 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 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.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y RECUPERACION

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.

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
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ANEXO: ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACION 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.

Examen teórico: Consistirá en una prueba escrita de 2 horas de duración, con preguntas y problemas sobre todos los contenidos del

módulo.

Trabajo: Consistirá en un trabajo que el profesor crea conveniente que realice el alumno con contenido de la misma evaluación.

Nota final: Si la parte práctica está aprobada, y también está la parte teórica, la nota final saldrá de sumar los porcentage 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

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.
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 modulo 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 

• Cuaderno. 

• Telefono móvil con las aplicaciones correspondientes instaladas. 

• Apuntes (serán entregados por el profesor). 

• Bolígrafos (de dos colores) y lapicero con afila lapices. 

• 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 10 de septiembre de 2021 El profesor de la asignatura 

 
Fdo: Tarik El Ouardi 
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