
 

 

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  

1º) Identificación de los elementos mecánicos 

! Materiales. Comportamiento y propiedades de los principales materiales de los 
equipos de las instalaciones 

! Nomenclatura y siglas de comercialización 
! Cinemática y dinámica de las máquinas 
! Elementos mecánicos transmisores de movimiento 
! Elementos mecánicos transformadores del movimiento 
! Elementos mecánicos de unión 
! Elementos mecánicos auxiliares 
! Normas de prevención y seguridad en el manejo de elementos mecánicos 
! Valoración del desgaste de los elementos mecánicos: lubricación y 

mantenimiento preventivo 
! Identificaciín de los elementos mecánicos en equipos de proceso 

2º) Reconocimiento de elementos de las instalaciones neumáticas 

! Neumática. Conceptos básicos y fundamentales 
! Propiedades del aire comprimido 
! Circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido: descripción, 

elementos, funcionamiento, simbología 
! Redes de distribución del aire comprimido: características y materiales 

constructivos 
! Elementos neumáticos de regulación y control 



! Elementos neumáticos de accionamiento 
! Lectura de los esquemas de circuitos neumáticos  
! Uso eficiente del aire comprimido  
! Medidas de prevención y seguridad en el uso de gases en el proceso tecnológico 

3º) Reconocimiento de elementos de las instalaciones hidráulicas 

! Hidráulica. Fundamentos y principios básicos 
! Fluidos hidráulicos. Propiedades 
! Unidad hidráulica: fundamentos, elementos 
! Elementos hidráulicos de distribución y regulación 
! Elementos hidráulicos de trabajo 
! Aplicaciones de la hidráulica 

4º) Identificación de elementos de las instalaciones eléctricas 

! Circuito eléctrico. Concepto y características 
! Elementos de los circuitos eléctricos 
! Sistema eléctrico. Corriente trifásica y monofásica 
! Magnitudes eléctricas fundamentales: definición, unidades 
! Relaciones fundamentales. Cálculo de magnitudes básicas de las instalaciones 
! Elementos de control y maniobra de circuitos eléctricos 
! Elementos de protección de circuitos eléctricos 
! Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos 

laborales 
! Fuentes renovables y no renovables para la obtención de energía eléctrica 

5º) Identificación de máquinas eléctricas y su acoplamiento en equipos industriales 

! Magnetismo y campo magnético. Concepto 
! Relación entre el magnetismo y la electricidad 
! Clasificación de las máquinas eléctricas: generadores, transformadores y 

motores 

6º) Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel 

! Objetivos del mantenimiento de primer nivel 
! Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Concepto y diferencias 
! Operaciones de mantenimiento preventivo 
! Operaciones de mantenimiento correctivo 

 

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 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 

• La evaluación será continua, por lo que para tener derecho a la misma, dado el 
carácter presencial del módulo, se aplicará lo acordado en el Departamento y tal 
como aparece en el ROF, según el cual será imprescindible no superar un índice 
de absentismo establecido en el mismo durante el desarrollo del curso, 10 %. Para 
este módulo de 100 horas suponen unas 10 horas. 

• En el caso de superar el 10 % de faltas de asistencia sobre el total de horas 
lectivas (10 % de 100 horas totales ≈ 10 o más horas) el alumno perderá el 
derecho a la evaluación continua. Para aprobar el módulo deberá superar a final de 
curso una prueba global teórica. 

Para poder presentarse al examen por la pérdida de evaluación continua deberán 
entregar todos los trabajos y actividades propuestas durante el curso que el profesor 
haya propuesto  

 

Dado que éste módulo es eminentemente teórico se realizará al menos una prueba 
teórica por evaluación 
 
La nota final será la media aritmética de los resultados obtenidos en cada evaluación. 
Podrá hacerse medias con las evaluaciones con calificación de 4 o más. 
 
• Al criterio anteriormente mencionado, se añadirán otros aspectos como la actitud en el 
aula, asistencia a clase o actividades propuestas por el profesor, etc. 
 
Para calcular la calificación en las evaluaciones se hará de la forma siguiente: 
 



" La calificación de los exámenes de teoría representará el 80% de la nota final, el 
10% corresponderá a la de actitud respecto al trabajo y al estudio y el 10%  
referentes a la convivencia y autonomía personal 

Referente a la actitud respecto al trabajo y estudio: 

" Asiste regular y puntualmente a clase.  

" Mantiene una actitud y comportamiento adecuado en clase.  

" Trae a clase el material necesario para la realización de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje.  

" Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en 
clase y en las actividades complementarias y extraescolares.  

" Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los plazos.  

Referente a la convivencia y autonomía personal: 

• Cumple las normas de convivencia del centro.  

• Trata con corrección al profesorado, personal de administración y servicios, y a 
sus compañeros/as.  

• Se comporta adecuadamente según los lugares y trabajos.  

• Escucha de manera interesada y tiene actitud dialogante pidiendo el turno de 
palabra para intervenir.  

• Se relaciona y convive de manera participativa en una sociedad democrática, 
plural y cambiante aceptando que puede haber diferentes puntos de vista sobre 
cualquier tema.  

• Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar razón de los motivos del 
propio comportamiento, asumiendo el riesgo que comporta toda decisión.  

• Trabaja en equipo, sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor 
resultado posible. 

• Cuida el material y recursos del instituto y de sus compañeros/as.  

 
• Se realizará un examen final que versará sobre los contenidos  teóricos del módulo. 
 
• Se realizará una recuperación al menos de la primera y segunda evaluación . 
 
 
• A fin de garantizar la igualdad de oportunidades, es imprescindible que todos los 
alumnos a los que va dirigido el examen, lo realicen a la misma hora, con los mismos 
tiempos límite y en las mismas condiciones de dificultad. Tan solo aquellos alumnos 
con necesidades educativas especiales, debidamente justificadas, tendrán un tratamiento 
específico, acorde con su situación.  

En consecuencia, el alumno que, por estar ausente, no realice un examen o prueba de 
evaluación programada previamente, será calificado con un cero en la misma.  



La simple nota escrita de su padre, madre o tutor legal, como justificante de la falta, 
podrá no ser tenida en consideración. Deberá presentar un justificante oficial, que dé 
todas las garantías, en el que sin lugar a dudas se ponga de manifiesto de forma 
inequívoca la imposibilidad del alumno de realizar el examen a la hora a la que estaba 
programado. En este caso, la calificación de cero quedará cancelada. El profesor no 
estará obligado, en ningún caso, a realizarle un examen alternativo. No obstante, le 
informará si ha de realizar algún trabajo o prueba de evaluación especial para ser 
calificado y en todo caso cuál va a ser el procedimiento de evaluación sustitutorio del 
examen o prueba no realizada.  

Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista por causas 
justificadas, lo realizará en la prueba de recuperación.  

El principio de igualdad debe regir la realización de exámenes y otras pruebas objetivas 
que persigan hacer una evaluación de la situación real del alumno en relación a las 
competencias que haya tenido que adquirir. Por ello, hemos de tomar medidas 
contundentes para evitar que algún alumno adopte actitudes fraudulentas y engañosas 
que tergiversen la realidad en la que se encuentra en relación con los contenidos de los 
que se examina.  

A tal fin, se calificará el examen con un cero a aquellos alumnos que sean sorprendidos 
copiando a otros compañeros, haciendo uso de chuletas o de cualquier material que no 
haya sido permitido explícitamente por su profesor examinante.  

Así mismo, si los alumnos tienen el móvil, deberán mantenerlo apagado. Tampoco se 
permitirá el intercambio ni préstamo de materiales entre los alumnos.  

• Cuando el alumno supera la materia en el examen de recuperación, la nota máxima 
será un 5. 
 
• Para aprobar el módulo, el alumno deberá obtener una calificación al menos de 5 en 
cada evaluación.  
 
• No se permitirá la entrada a un examen cuando hayan transcurrido 10 minutos desde el 
comienzo del mismo 
 

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 la 
convocatoria primera ordinaria deberá realizar en la convocatoria segunda ordinaria 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 

Hay un alumno que tiene este módulo pendiente.  

• Al alumno que tenga este módulo pendiente se le proporcionarán actividades y  

trabajos a desarrollar y se le indicará la fecha de entrega de los mismos.  

• El profesor informará al alumno del horario de atención a fin de solucionar las 
dudas que, el mismo, pueda tener.  

Para aprobarlo tendrá que presentarse a un examen en enero que versará sobre los 
contenidos totales del módulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Jefe/a de Departamento  

 


