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Duración total del módulo: 288 horas.  
9 horas semanales. 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las funciones de 
montaje y mantenimiento en los procesos de instalaciones térmicas y de fluidos 
y en los subprocesos de instalaciones eléctricas y automatismos. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

- La interpretación y representación de esquemas eléctricos. 

- La medición de magnitudes eléctricas. 

- El montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados. 

- El montaje de sistemas con autómatas programables. 

- La programación de los PLC´s. 

- La verificación de los programas. 

- La verificación de los parámetros de regulación y control. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- En el montaje de instalaciones térmicas y de fluidos. 

- En el mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. 

 

Contenidos básicos 

Montaje de circuitos básicos eléctricos de maniobra y fuerza  

– Conceptos fundamentales y fenómenos eléctricos. 

- Naturaleza de la electricidad. 

- Corriente eléctrica. 

- Magnitudes eléctricas y unidades. 

– Circuitos eléctricos básicos de corriente continua y corriente alterna. 
Normativa vigente.  



 3 

- Componentes de los circuitos eléctricos. Elementos de protección. Elementos 
de mando y control. Elementos pasivos y receptores. Principio de 
funcionamiento, características y sus aplicaciones. 

- Simbología y representación gráfica. 

- Análisis y cálculos de circuitos eléctricos básicos. Leyes, teoremas y 
procedimientos de aplicación. 

- Fuentes de alimentación, estudio de sus principales componentes. 
Aplicaciones y montajes básicos en instalaciones térmicas y fluidos.  

– Estudio y montaje de elementos de seguridad, control y potencia utilizados en 
circuitos eléctricos básicos de maniobra y fuerza. 

Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas: 

– Normas de representación. 

– Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas y circuitos 
electrónicos. 

– Planos y esquemas eléctricos normalizados. Representación e interpretación 
de esquemas. 

– Aplicaciones informáticas de diseño y simulación de circuitos eléctricos. 

Montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados: 

– Conductores eléctricos. Designación, clasificación y aplicaciones. Secciones. 

– Cuadros eléctricos. Tipología y características. Campos de aplicación. 

– Mecanizados de cuadros eléctricos y montaje de guías, canaletas, bornes de 
conexión y otros elementos auxiliares.  

– Montaje, distribución y conexionado de elementos de protección, mando, 
control y señalización.  

– Procedimiento de comprobación y verificación del correcto funcionamiento. 

Montaje y desmontaje de motores eléctricos: 

– Identificación de las partes constitutivas principales de motores eléctricos. 

– Identificación e interpretación de datos en placas de características de 
motores eléctricos. 

– Sistemas de arranque de motores eléctricos. 
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- Sistemas de arranque de Motores de C.C. 

- Sistemas de arranque de motores monofásicos (PTC, bobina intensidad y 
condensadores, entre otros).  

- Sistemas de arranque de motores trifásicos (guardamotor, estrella-triángulo y 
doble estrella, entre otros). 

– Inversores de giro de motores trifásicos y monofásicos. 

– Sistemas de regulación de velocidad de motores eléctricos trifásicos, 
monofásicos y de C.C. Precauciones.  

– Medida de los parámetros de funcionamiento de motores eléctricos, 
comparándolos con los datos en las placas de características e identificando 
posibles averías (consumo, bobinas, entre otros). 

Montaje de sistemas de mando y control de motores eléctricos: 

básicos. 

– Dispositivos de mando y regulación: sensores, reguladores y actuadores. 

– Interpretación de esquemas de automatismos eléctricos. 

– Diseño de circuitos eléctricos básicos de fuerza, maniobra y control, típicos 
de instalaciones térmicas y fluidos. 

– Montaje de circuitos de mando y potencia. 

- Montaje de sistemas de arranque de motores monofásicos (PTC, relé de 
intensidad, condensadores, entre otros). Inversor de giro. 

- Montaje de sistemas de arranque de motores trifásicos (guardamotor, inversor 
de giro, estrella-triángulo, entre otros).  

- Montaje de sistemas de regulación de velocidad de motores eléctricos de 
corriente continua y corriente alterna. 

Toma de datos en instalaciones en servicio: 

– Equipos de medida eléctrica. Clase, tipos y conexionado. 

- Procedimiento de medida. 

– Medidas de las magnitudes fundamentales sobre circuitos eléctricos básicos 
de corriente continua, corriente alterna monofásica y trifásica. 

– Registro e interpretación de medidas eléctricas. 
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– Comprobaciones sobre los elementos de protección. 

Localización y reparación de disfunciones del equipo eléctrico: 

– Síntomas de las disfunciones eléctricas frecuentes. Detección de 
disfunciones. 

– Procedimientos de intervención sobre equipos eléctricos. 

– Sustitución de componentes o reparación de los existentes. 

– Operaciones de mantenimiento sobre los equipos eléctricos. 

- Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. 

- Toma de datos y comprobación de parámetros de funcionamiento tras la 
intervención. 

- Elaboración de informe de la intervención realizada. 

Conexión y programación de autómatas programables: 

– Estructura y características de los autómatas programables. 

– Entradas y salidas; digitales y analógicas. 

– Programación básica de autómatas, lenguajes y procedimientos. 

– Montaje y conexión de autómatas programables en instalaciones 
(alimentación, entradas y salidas e interfaz). 

– Realización de automatismos básicos de instalaciones térmicas y de fluidos 
mediante la utilización de autómatas programables. 

– Reparación de disfunciones en circuitos automatizados básicos, de 
instalaciones térmicas y fluidos.  

- Fallos de programación. 

- Fallos de interconexión. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

– Identificación de riesgos asociados a las operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

– Prevención y protección de riesgos laborales en las operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas, asociadas a las instalaciones 
térmicas. 
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– Factores físicos y químicos del entorno de trabajo. 

– Determinación de las medidas de prevención y protección de riesgos 
laborales. 

– Equipos de protección individual. 

– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

– Métodos / normas de orden y limpieza. 

– Protección ambiental.  

– Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio 
ambiental y cultural de la sociedad. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación . 

1. Monta circuitos de maniobra y fuerza con componentes característicos, 
interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las magnitudes fundamentales de las instalaciones 
eléctricas y se han relacionado con sus unidades. 

b) Se han interpretado los símbolos normalizados eléctricos y electrónicos en 
croquis y esquemas. 

c) Se han calculado las magnitudes características en circuitos de CC y CA 
aplicando leyes y teoremas básicos.  

d) Se ha descrito el funcionamiento de los circuitos de contactores, relés y 
temporizadores. 

e) Se han descrito los principios de funcionamiento de los receptores y 
motores.  

f) Se han interpretado esquemas eléctricos, analizando el funcionamiento de 
los circuitos de fuerza y mando de los equipos e instalaciones. 

g) Se han montado circuitos sencillos de maniobra y fuerza utilizando 
componentes básicos eléctricos típicos de instalaciones térmicas y de fluidos 
aplicando normativa vigente. 

h) Se han montado circuitos sencillos con transformadores y fuentes de 
alimentación.  



 7 

i) Se han medido las magnitudes fundamentales con los equipos adecuados. 

2. Dibuja esquemas de cuadros eléctricos e instalaciones aplicando la 
normativa y convencionalismos de representación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la simbología relacionándola con los elementos reales. 

b) Se han especificado las características de los elementos que intervienen en 
los circuitos eléctricos teniendo en cuenta su función y aplicación. 

c) Se han representado gráficamente los esquemas eléctricos y de control con 
la simbología de aplicación y utilizando software de dibujo. 

d) Se ha aplicado la normativa electrotécnica correspondiente. 

e) Se ha tenido en cuenta la normativa de representación del sector. 

f) Se han representado gráficamente los regleteros y bornes con la simbología 
y numeraciones correctas. 

g) Se han utilizado programas de diseño de uso habitual en el sector. 

h) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos utilizando software de 
simulación. 

3. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando esquemas y 
justificando la función de cada elemento en el conjunto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado los esquemas de maniobra, control y fuerza. 

b) Se han seleccionado los componentes y conductores que configuran el 
cuadro. 

c) Se ha relacionado cada elemento con su función en el conjunto. 

d) Se han seleccionado las herramientas requeridas para cada intervención. 

e) Se ha mecanizado el tablero eléctrico, montando las guías y canaletas y 
dejando los márgenes dispuestos en el esquema. 

f) Se han montado los elementos de los cuadros eléctricos en condiciones de 
calidad. 

g) Se han aplicado las normativas y reglamentaciones electrotécnicas. 
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h) Se ha comprobado el funcionamiento del cuadro, de acuerdo a las 
especificaciones. 

i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

j) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 

4. Monta y desmonta motores eléctricos identificando sus componentes y 
describiendo su función en el conjunto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de motores eléctricos utilizados en las 
instalaciones.  

b) Se han desmontado/montado los motores utilizando herramientas y técnicas 
adecuadas. 

c) Se han identificado los elementos constitutivos de los motores eléctricos, 
según el tipo. 

d) Se han descrito los distintos circuitos de arranque, inversión de giro y 
sistemas de regulación de velocidad de los motores eléctricos. 

e) Se han medido los parámetros característicos y de funcionamiento, 
determinando el estado del motor. 

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

g) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 

5. Conexiona los motores con los elementos auxiliares de mando, protección y 
regulación de velocidad, interpretando esquemas y verificando su 
funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los circuitos de arranque e inversión de los motores 
eléctricos trifásicos. 

b) Se han descrito los sistemas de regulación de velocidad. 

c) Se han identificado los elementos de protección y regulación de velocidad de 
los motores. 

d) Se han conexionado los motores eléctricos con los elementos auxiliares de 
acuerdo a su tipo y características. 

e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  
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f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 

6. Mide magnitudes y realiza comprobaciones de seguridad eléctricas, 
actuando sobre equipos e instalaciones en funcionamiento e interpretando los 
resultados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado el instrumento de medida correspondiente a la magnitud 
que se ha de medir y a los valores de los parámetros. 

b) Se han aplicado procedimientos de medida de acuerdo a la magnitud que se 
va a medir. 

c) Se ha interpretado el valor de la medida de acuerdo con las 
especificaciones. 

d) Se ha verificado la respuesta de los elementos de protección ante 
anomalías. 

e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 

7. Localiza y repara disfunciones de los cuadros y de la instalación eléctrica, 
identificando las causas que las producen y relacionándolas con los síntomas 
que presenta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado los esquemas de los cuadros y de la instalación. 
relacionándolos con los elementos reales. 

b) Se han identificado los síntomas de la disfunción. 

c) Se ha elaborado un procedimiento de intervención. 

d) Se han realizado medidas y verificaciones. 

e) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas de la avería.  

f) Se ha localizado el elemento responsable de la disfunción o avería. 

g) Se ha reparado la disfunción sustituyendo el elemento o reconstruyendo el 
cableado. 

h) Se ha verificado el restablecimiento del funcionamiento tras la intervención.  

i) Se ha realizado la intervención en el tiempo establecido.  
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j) Se han manejado con destreza los equipos y herramientas.  

k) Se ha elaborado un informe de las intervenciones realizadas. 

8. Monta sistemas automáticos sencillos con autómatas programables, 
interpretando esquemas y verificando la ejecución del programa de control. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos que componen el autómata programable.  

b) Se han identificado los tipos de entradas y salidas (analógicas y digitales) del 
autómata.  

c) Se ha relacionado cada entrada o salida con su numeración. 

d) Se han conectado los equipos y elementos periféricos al autómata (el 
cableado de la alimentación y entradas y salidas, entre otros). 

e) Se han interpretado las funciones básicas e instrucciones de aplicación.  

f) Se han programado circuitos automáticos básicos y verificado su 
funcionamiento. 

g) Se ha establecido la comunicación del software con el autómata mediante el 
programa de comunicaciones correspondiente. 

h) Se ha cargado el programa de control en el autómata.  

i) Se ha verificado el funcionamiento del programa. 

j) Se han localizado y solucionado disfunciones sencillas en circuitos 
automáticos básicos con autómatas. 

9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte. 

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

c) Se han operado las herramientas y equipos de medida respetando las 
normas de seguridad. 
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d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos 
de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las distintas operaciones de montaje y desmontaje de cuadros 
eléctricos y motores, entre otros. 

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que 
se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje 
y mantenimiento de las instalaciones eléctricas asociadas a las instalaciones 
térmicas. 

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, y equipos de 
medida con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este 
ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

i) Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, 
conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir 
los parámetros de la instalación. 

k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando 
esquemas de mando y control y conectando sus elementos, para montar los 
sistemas eléctricos y de regulación y control. 

l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, 
utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones 
causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, 
comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los 
reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales que se relacionan a continuación:  
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g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las 
instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de 
calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. 

i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales 
como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su 
funcionamiento. 

j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las 
instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos 
establecidos con la seguridad requerida. 

k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o 
reestablecer las condiciones de funcionamiento. 

l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de 
funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, 
tras el montaje o mantenimiento de una instalación. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

- La interpretación de esquemas eléctricos. 

- El montaje de cuadros eléctricos e interconexión de sus elementos para las 
instalaciones térmicas y de fluidos. 

- La verificación de sistemas de control automáticos y de los sistemas 
eléctricos, utilizando como recursos instalaciones montadas. 

 
 
SECUENCIACION Y TEMPORILIZACION 
 
 
1º Trimestre 
 
 Montaje de circuitos básicos eléctricos de maniobra y fuerza 34 h 
 Representación gráfica y simbología en las instalaciones 

eléctricas 
28 h 

 Montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados: 34 h 
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2º Trimestre 
 
 Montaje y desmontaje de motores eléctricos 34 h 
 Montaje de sistemas de mando y control de motores eléctricos 48 h 
 Toma de datos en instalaciones en servicio 32 h 
 
 
3º Trimestre 
 
 Conexión y programación de autómatas programables: 42 h 
 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 14 h 
 
 
Total 266 h 
Repaso y margen de flexibilidad 22 h 
Duración del módulo 288 h 
 
 
METODOLOGÍA 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, según las últimas tendencias 
psicopedagógicas, debe basarse en el modelo constructivista de aprendizaje, 
que se caracteriza por los siguientes principios: 
 
� El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, ya que es él quien 
construye sus conocimientos, habilidades y destrezas. El autoaprendizaje 
consiste en la búsqueda, recopilación y tratamiento de la información auxiliado 
por la orientación, organización y coordinación del profesor. 
 
� Los conocimientos previos de los alumnos son tenidos en cuenta en cada 
una de las unidades de trabajo o frente a la realización de reparaciones. 
 
� Los contenidos deben  resultar  relevantes para los alumnos, favoreciendo la 
relación entre ciencia, técnica y organización. 
 
� Las fuentes de aprendizaje son muchas y variadas: profesor, compañeros, 
empresas, entidades públicas y privadas, entorno socio-cultural, biblioteca de 
aula, etc. Han de considerarse a los compañeros del alumno como un factor de 
aprendizaje a contemplar y a potenciar, resultando de vital importancia los 
trabajos en grupo, debates, diseño de experiencias, evaluación de resultados, 
etc. 
 
� Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de 
contenidos que estén relacionados entre sí y tengan carácter funcional en la 
consecución de las unidades de competencia. 
 
� La necesidad de construir los conocimientos supone una inversión de tiempo 
mayor que la simple transmisión de conceptos. Esto puede implicar la 
reestructuración de los contenidos de la programación. 
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� El aprendizaje significativo conlleva una interiorización de actitudes y una 
aceptación de nuevos valores, por lo que es necesario desarrollar actitudes 
positivas hacia el objeto de aprendizaje. 
  

En resumen, el método constructivista de aprendizaje relaciona los 
conocimientos previos y los que deseamos que el alumno aprenda, integra los 
principios psicopedagógicos y metodológicos y conduce al diseño de 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 
  
 

Las actividades de enseñanza aprendizaje que pueden utilizarse, entre 
otras, son las siguientes: 
 
� Actividades expositivas: el profesor transmite el saber de forma significativa. 
 
� Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el 
saber, sino que asegura unas condiciones óptimas para que el alumno 
desarrolle sus capacidades. 
 
� Actividades de objeto directo de aprendizaje, cuando la finalidad es el 
aprendizaje de conocimientos: simbología, croquizado, análisis y explicación de 
los principios y propiedades físicas de los materiales. 
 
� Actividades de desarrollo de destrezas, que favorecen el ámbito psicomotor, 
como preparación y manejo de equipos y materiales, del taller. 
 
� Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas, como la resolución de 
problemas y supuestos prácticos. 
 
� Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación. 
 
�Actividades individuales y en pequeños grupos de búsqueda, recopilación y  
tratamiento de la información y de desarrollo de los contenidos. 
 

Como actividad grupal y de refuerzo de lo aprendido en el taller y en el 
mismo  edificio del instituto, se visitarán, si es factible, empresas o escuelas 
taller, públicas o privadas de nuestro entorno próximo recibiendo charlas, por 
parte de uno de los técnicos/profesionales,  de salidas profesionales, avances 
tecnológicos,  e información sobre el mantenimiento específico de sus 
empresas. 
 

Se trata, por lo tanto, de desarrollar en el alumno las capacidades de 
observación, representación y construcción referidas a la actividad del técnico 
en el montaje y mantenimiento referidos a instalaciones de fluidos. Para ello 
nos basamos en una metodología activa y participativa, en la que partiremos de 
los conocimientos previos del alumnado, con el fin de conseguir un aprendizaje 
lo más significativo posible. 
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 No se trata de fomentar solo el aprendizaje de conceptos sino más bien 
de desarrollar en el alumnado la capacidad de “aprender” ofreciéndole técnicas, 
materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo de su futura actividad 
profesional, así como se les capacitará para la búsqueda de información y 
resolución  de cuestiones que se les pueda presentar en el ejercicio 
profesional. 
 Las actividades se realizarán según los siguientes agrupamientos y 
espacios, y se necesitarán de forma general los siguientes recursos materiales: 
 
AGRUPAMIENTOS 
  
Se intentará realizar las actividades de la forma más individual posible, 
teniendo en cuenta el número de alumnos del grupo, las características del 
centro y el material disponible, tanto a nivel de equipos, elementos y sistemas 
didácticos, como de herramientas y útiles. En caso de que no sea posible 
realizar las actividades de forma individual se procurará que los grupos sean lo 
más pequeños posibles. 
 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Entre el alumnado que acude a las enseñanzas de Formación Profesional, al 
igual que en otras etapas, existen claras diferencias en cuanto a su origen 
social, cultural, económico, racial, lingüístico, de sexo, de religión,... y en 
cuanto a condicionantes físicos, sociológicos, etc. 
 
Estas diferencias tienen su traducción en el aula en la diversidad de: ritmos de 
aprendizaje, capacidades, formas de relación, intereses, expectativas,... 
 
Al asumir el tratamiento de esa diversidad, estableciendo posibles 
instrumentos, estrategias y medios educativos que garantice el desarrollo de 
todo el alumnado. 
 
Como consecuencia de todas estas diferencias entre unos alumnos y otros, 
que inevitablemente existen en las aulas, se tendrá que asumir la originalidad 
de cada alumno y alumna frente al alumno o alumna-tipo, la heterogeneidad 
frente a la homogeneidad, la integración frente a la marginación, la 
coeducación frente al sexismo, en definitiva, valorar positivamente la 
diversidad. 
 
Es evidente que la diversidad de la población escolar supone un reto para el 
sistema educativo, ya que exige de éste que posibilite el acceso al currículo de 
las enseñanzas profesionales de todo el alumnado, que cumpliendo los 
requisitos académicos o normativos, así lo desee. Por ello, en la reflexión y 
desarrollo del Proyecto Curricular hay unos elementos que se han de tener en 
consideración. El Diseño Curricular Base, por su propio carácter abierto y 
flexible, permite que el centro, en su Proyecto Curricular, pueda abordar el 
tratamiento de la diversidad: 
 



 16 

En la concreción de los objetivos del ciclo y de cada módulo, teniendo en 
cuenta la diversidad de capacidades y de posibilidades de su desarrollo, no 
primando unas o discriminando otras. 
 
En la selección de contenidos, buscando su funcionalidad y significatividad, sin 
caer en el academicismo o conceptualismo; dando a los contenidos 
procedimentales, fundamentales en las enseñanzas de formación profesional, 
la importancia adecuada en el tratamiento didáctico. 
 
En la secuenciación y distribución de los contenidos, que resalten los puntos 
claves y se posibiliten procesos diferentes, respondiendo a las situaciones que 
se creen por las diferencias en el ritmo de aprendizaje. 
 
En los enfoques metodológicos abordado en el apartado anterior- y el diseño 
de las actividades, en donde se han de considerar distintas habilidades, 
distintos grados de elaboración y de respuestas... Así mismo, se ha de 
contemplar la diversidad de apoyos que existen en el centro, lo que se espera 
de cada uno y los criterios para su utilización. 
 
En la evaluación, como un momento fundamental para analizar las diversas 
situaciones y necesidades que se produzcan entre el alumnado, se han de 
considerar los mecanismos que van a ayudar a esa detección y a la 
reorientación del proceso educativo. 
 
 
Estrategias e instrumentos de evaluación 
 
Las pruebas que sirven para valorar el rendimiento de los alumnos son 
múltiples. 

El criterio de selección dependerá de la adecuación de la prueba con las 
capacidades que se pretenden medir. En la elaboración de las pruebas se 
deben tener presentes las siguientes pautas: 

- Los contenidos de las pruebas deben permitir medir las capacidades 
terminales, 
estableciéndose de forma coherente y en consonancia con los criterios 
de evaluación. 
- Posibilitar que los alumnos dispongan de tiempo y espacio suficientes 
para la realización de las mismas. 
-Emplear terminología comprensible. 

 
Las pruebas que se pueden elegir, entre la variedad existente, se enumeran a 
continuación: 

* Exámenes escritos 
- Ensayo o desarrollo de los contenidos básicos de las unidades. 
- Resolución de problemas de los contenidos  
- Preguntas breves sobre los mismos. 

* Pruebas objetivas escritas con un alto número de preguntas (ítems) 
- De respuesta única y de completar 
- De verdadero-falso, si-no, etc. 
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- De elección múltiple, en la que sólo una opción es verdadera o 
mejor. 

- De ordenación. 
* Trabajos de clase, utilizando los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Registro de la participación, interés, demanda de información y 
motivación individual y grupal en la realización de las actividades 
y contenidos del proyecto. 
- Hojas de evaluación que miden la calidad, redacción, 
presentación, originalidad, capacidad de resolución, tiempo, etc., 
del proyecto. 

 
Criterios de  calificación 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas será continua. 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere 

su asistencia regular a las clases y actividades programadas. 
Se  aplicarán los criterios de calificación-evaluación consensuados por el 

departamento para el  curso que son los siguientes:  

 
 
EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 
• Pruebas teóricas u objetivas (contenidos conceptuales): 60% 

 
Las pruebas teóricas u objetivas consistirán en exámenes escritos o exámenes 
orales. 
 
Las pruebas teóricas u objetivas se puntuarán del cero al diez. Para tener en 
cuenta una media entre todas las pruebas teóricas de la evaluación se debe 
superar una puntuación en todas ellas de un cuatro. 
 
Si el alumno no supera en alguna de las pruebas teóricas, la puntuación de 
cuatro, no se superará la evaluación y tendrá que realizar la recuperación de 
las pruebas pendientes. 
 
Es criterio del Departamento que los alumnos que no se presenten a un 
examen por causas no justificadas y justificadas, no podrán realizar de nuevo la 
prueba en otra fecha. Este alumno deberá aprobar dicha prueba en la 
recuperación. 
 
En caso de que algún alumno sea expulsado del centro. Tiene el derecho a 
presentarse a los exámenes que se realicen durante el periodo en el que el 
alumno este expulsado. 
 
La calificación de las pruebas teóricas será la siguiente: 

 
- Primera evaluación parcial: Se realizarán pruebas teóricas periódicas. La 

calificación de la 1ª evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética 
de dichas pruebas (con los criterios anteriormente expuestos). Las 
pruebas que hayan suspendido o bien no hayan hecho, serán 
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recuperados en un examen de recuperación realizado en la 2ª 
evaluación. En caso de no aprobar dicha recuperación se iría con la 
evaluación entera al final de Mayo.  

  
- Segunda evaluación parcial: Se realizarán pruebas teóricas periódicas. 

La calificación de la 2ª evaluación se obtendrá haciendo la media 
aritmética de dichas pruebas (con los criterios anteriormente expuestos). 
Las pruebas que hayan suspendido o bien no los hayan hecho, serán 
recuperados en un examen de recuperación realizado en la 3ª 
evaluación. En caso de no aprobar dicha recuperación se iría con la 
evaluación entera al final de Mayo. 

 
- Tercera evaluación parcial: Se realizarán pruebas teóricas periódicas. La 

calificación de la 3ª evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética 
de dichas pruebas (con los criterios anteriormente expuestos). Las 
pruebas que hayan suspendido o bien no hayan hecho, serán 
recuperados en el examen final de la convocatoria de Mayo. En caso de 
no aprobar se iría con la evaluación entera a la convocatoria de Junio.  

 
 

• Pruebas prácticas  (contenidos procedimentales): 30% 
 
Las pruebas prácticas consistirán en prácticas, preguntas de clase, actividades 
y documentos escritos propuestos por el profesor. 
 
Las pruebas prácticas se puntuarán de cero a diez. Para realizar una media 
aritmética entre todas las pruebas practicas de la evaluación, el alumno debe 
realizar la totalidad de las prácticas y entregar la totalidad de las memorias o 
fichas de seguimiento de operaciones exigidas. 
 
Si el alumno no entrega alguna de las prácticas, actividades o documentos 
escritos propuestos por el profesor, no  superará la evaluación y tendrá que 
realizar la recuperación de dichas pruebas prácticas a lo largo del curso (según 
criterio del profesor) o en la convocatoria de Junio. 
  
Si el alumno aprueba todas las pruebas teóricas de un trimestre, pero no 
aprueba alguna de pruebas prácticas, solamente debe recuperar a lo largo del 
curso o en la convocatoria de Junio, las prácticas del trimestre que no haya 
superado.  
 
 

• Contenidos actitudinales: 10% 
 
Se calificarán con una puntuación del 1 al 10, realizando una media aritmética 
entre todos los contenidos actitudinales evaluados. (orden, limpieza, 
mantenimiento taller, respeto del material, respeto al profesor y trato exquisito 
con sus compañeros, etc.). 
 

Los alumnos en todo momento respetarán las normas de cada Taller. 
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• Asistencia. 

 
La asistencia es obligatoria. Los alumnos que superen un 20 % de faltas de 
asistencia por evaluación, pueden perder el derecho a ser evaluados en dicho 
trimestre. 
 
 

• La calificación final de cada trimestre será: 
 
Los alumnos que a lo largo de un trimestre hayan superado las pruebas 
teóricas (según los criterios anteriormente expuestos) y hayan entregado la 
totalidad de las pruebas prácticas, se hará una media ponderada, según los 
porcentajes que seguidamente se reflejan. 
 

- Pruebas teóricas………...........................................................60 % 
- Prácticas..................................................................................30% 
- Actitud y participación en clase………………………...............10% 

 
El alumno aprobará la evaluación trimestral cuando al aplicar los porcentajes 
anteriores, la puntuación obtenida sea igual o superior a cinco.   

 
 
 
 
 
 
LA CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO SERÁ 

 
La media aritmética de las evaluaciones de cada trimestre. 

 
La calificación de la convocatoria de Mayo, será la media aritmética de las tres 
evaluaciones parciales. En caso de tener alguna suspensa, el alumno realizará 
en el examen final de Mayo la parte correspondiente a las evaluaciones no 
superadas. En caso de no superar el examen final de Mayo, el módulo está 
suspenso y en la convocatoria de Junio sólo se tendrá que examinar de las 
evaluaciones no superadas. 
 
Caso de no aprobar en Junio, el módulo queda pendiente. 
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ESPACIOS 
  
Las actividades se desarrollarán en el aula polivalente, las de tipo teórico, y en 
el taller  las prácticas.  
 
 
RECURSOS MATERIALES 
  
En el aula se va a disponer de presentaciones explicativas, sistemas de 
proyección (cañón) programas de automatismos (CACEL,Seetechnical..), 
catálogos comerciales, ordenadores, bibliografía, apuntes del profesor etc., que 
responda a los temas a tratar. 
  
En el taller es importante poder disponer de todos los instrumentos, 
herramientas y máquinas necesarias. 
 
 
 
 
 

Ayamonte a 23 de Septiembre 2014 
 

Silvia Valero Marí 
 

 


