
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

CICLO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

                                                                           

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

 Identificar de elementos mecánicos 

 Identificar los de elementos de las instalaciones eléctricas 

 Identificar las máquinas eléctricas y su acoplamiento en equipos industriales 

 Reconocer los elementos de las instalaciones neumáticas e hidráulicas  

 Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Identifica los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones, describiendo la 

función que realizan y su influencia en el conjunto. 

- Materiales, elementos mecánicos 

 Identifica las máquinas eléctricas y su acoplamiento en equipos industriales describiendo su 

funcionamiento y aplicaciones 

- Circuito eléctrico y sus elementos, corrientes, magnitudes eléctricas fundamentales y 

sus relaciones. 

- Magnetismo/ campo magnético y su relación con la electricidad, tipos de máquinas 

eléctricas y clasificación. 

 Reconoce los elementos que intervienen en las instalaciones eléctricas, neumáticas e 

hidráulicas describiendo la función que realizan. 

- Elementos neumáticos, aire comprimido y su utilización en las diferentes industrias, 

principios de neumática. 

- Principios de hidráulica, elementos hidráulicos de trabajo y esquemas de circuitos, 

anomalías más frecuentes y medidas correctoras. 

 Aplica de técnicas de mantenimiento de primer nivel. 

- Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 Aplica las normas de prevención y seguridad en el mantenimiento de los diferentes equipos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación irán directamente relacionados con la consecución de los objetivos 

planteados incluyendo los siguientes: 

 Se han descrito los materiales y elementos mecánicos 

 Se han reconocido los elementos, mecánicos, eléctricos, neumáticos e hidráulicos y 

relacionado con su simbología 

 Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e instalaciones del 

sector. 

 Se han descrito las ventajas e inconvenientes de la neumática y la hidráulica  

 Se han descrito los usos de la neumática e hidráulica 

 Se han descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos neumáticos e hidráulicos 

simples 

 Se han reconocido los elementos de protección, maniobra y conexión de los circuitos 

eléctricos 

 Se han calculado magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, potencia, …..) en instalaciones 



básicas  

 Se ha descrito el concepto de magnetismo y campo magnético y se ha relacionado con la 

electricidad 

 Se han aplicado técnicas de mantenimiento de primer nivel 

 Se han analizado las medidas de prevención y seguridad en instalaciones eléctricas, 

mecánicas y neumáticas 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Se seguirá el criterio de evaluación continua en los que se evalúe la consecución de los objetivos 

propuestos en las distintas unidades. Un 10% de faltas de asistencia injustificadas podrá provocar la 

pérdida del derecho a la evaluación continua y, por lo tanto, el alumno para superar el módulo deberá 

realizar y superar una prueba que incluya los contenidos de todo el módulo, teóricos y prácticos, en la 

última evaluación. 

Además, al ser una enseñanza con gran contenido práctico se establece que la ausencia a un 20% de 

las clases (justificadas o no justificadas) supondrá la realización en la convocatoria de junio de un examen 

práctico que recoja contenidos de todo el curso.  

- Se realizarán, al menos, tres pruebas escritas (una por evaluación). En caso de realización de 

exámenes parciales, éstos serán eliminatorios y compensan entre sí con nota superior a 4,00. No se 

guardarán para evaluaciones extraordinarias.  

- Las actividades se reflejarán en el cuaderno o trabajos individuales que el alumno deberá presentar 

en la forma y tiempo que el profesor establezca. 

Para obtener la calificación de la evaluación se tendrá en cuenta: 

 Hasta el 60 % del valor total de la nota mediante la resolución de cuestionarios escritos 

individuales (exámenes) teórico-prácticos. La detección del alumno copiando o utilizando medios no 

permitidos supondrá una calificación de 0 en el examen. Las faltas de ortografía podrán suponer una 

penalización de hasta 0,5 puntos en cada prueba. No se podrá acceder a la prueba pasados diez 

minutos de su comienzo. 

 Un 30 % del valor total de la nota comprenderá la valoración de las prácticas de laboratorio, así 

como la anotación de todas ellas en el cuaderno de laboratorio. El cuaderno deberá cumplir las 

características explicadas por el profesor y ser entregado en la fecha indicada. Si un alumno no acude a 

una práctica tendrá una nota de 0 en dicha práctica. Se tendrá muy en cuenta para la valoración de 

este apartado el cumplimiento exhaustivo de las normas de seguridad así como el orden y la limpieza 

en la ejecución de las tareas.  

 Un 10 % de la nota vendrá determinada por la actitud del alumnado durante el desarrollo de la 

asignatura: realización de tareas encomendadas, seriedad durante el desarrollo de las clases teóricas y 

prácticas, seguimiento de las normas en el laboratorio, respeto y trato humano al profesor y al resto 

del alumnado, asistencia a clase, participación activa, colaboración en el mantenimiento del orden, 

cuidado y limpieza de los materiales disponibles. 

La negativa a participar en las actividades propuestas por el profesor o el departamento tendrá como 

consecuencia la tramitación de un parte de incidencia así como una evaluación negativa en el 

porcentaje actitudinal de la nota. 



Los tres aspectos mencionados deberán estar aprobados con un cinco sobre 10 para realizarse la 

media. 

La nota final de módulo se corresponde con la media aritmética de las tres evaluaciones, teniendo siempre 
en cuenta que aunque la evaluación es continua, para superar el módulo es necesario tener aprobadas 
cada una de las evaluaciones de forma independiente 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

 
Los alumnos que no hayan superado el módulo por evaluaciones, podrán recuperar los contenidos 

pendientes mediante una prueba final en mayo. En dicha prueba recuperarán la o las evaluaciones 

pendientes. El alumno que no haya superado la materia en mayo y sea convocado en junio deberá realizar 

en dicho mes una prueba que englobará todos los contenidos desarrollados durante el curso. 

Cuando el alumno supera la materia en el examen de recuperación, la nota máxima será un 5. 

Así mismo, se arbitrarán medidas de recuperación a lo largo de todo el curso con respecto a los 

contenidos cubiertos a lo largo del mismo. 

La reclamación de la nota por parte del alumno se realizará exclusivamente en la prueba de 

evaluación final. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

 

No hay alumnos con este módulo pendiente 

 

 

Fdo. Jefe/a de Departamento 

 

 


