
11.- EVALUACIÓN 

En este punto se tratan aspectos relacionados con la evaluación que seguiré en la 

programación de aula, como son los criterios de evaluación, las estrategias e instrumentos 

de evaluación y los procesos de calificación y recuperación que llevaré a cabo. 

Comenzaré con marco teórico en donde daremos una aproximación disciplinar de la 

evaluación. 

 11.1.- Marco teórico 

 En este primer punto definiré la evaluación y ofreceremos una clasificación de los 

tipos y características que debe tener la misma. 

 El Diseño Curricular define la evaluación como “una actividad básicamente 

valorativa e investigadora y, por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo 

profesional docente”. 

 Existen diferentes tipos de evaluación, Mª Antonia Casanova (1993) propone la 

siguiente clasificación: 

 Según su finalidad: formativa y sumativa 

 Según su extensión: global y parcial 

 Según los agentes evaluadores: Interna y externa 

 Según el momento de aplicación: inicial, procesual y final 

Según Domingo Blázquez el tipo de evaluación que propugna el actual sistema 

educativo y que debe practicarse se denomina evaluación formativa. En ella son tres las 

etapas que intervienen o son tres los momentos de la acción pedagógica: Evaluación 

inicial, Evaluación de regulación o formativa y Evaluación final. 

 Terminado con este apartado pasaré a describir el marco normativo de la 

evaluación. 

 

11.2.- Marco normativo  

 La evaluación es el proceso que nos va a permitir conocer si los alumnos están 

adquiriendo las competencias y objetivos que nos hemos marcado. 

El artículo 43 de la LOMCE establece consideraciones para la evaluación: 

a. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos de Formación 

Profesional Básica y en los ciclos formativos de grado medio y superior se 

realizará por módulos profesionales y, en su caso, por materias o bloques, de 

acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente. 
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b. La superación de los ciclos de Formación Profesional Básica, de los ciclos 

formativos de grado medio y de los de grado superior requerirá la evaluación 

positiva en todos los módulos y en su caso materias y bloques que los 

componen.» 

La LOMCE sólo modifica a la LOE y establece en artículo 51 del  RD  1147/2011. Y 

tengo que destacar los siguientes puntos a tener en cuenta: 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación 

profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se 

adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el 

alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 

evaluación. 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, 

expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno 

de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo 

o curso de especialización. 

La Legislación autonómica, en Andalucía tenemos que tener en cuenta la Orden  de  

29  de septiembre de 2010, sobre la evaluación de los Ciclos Formativos de 

Formación Profesional inicial  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía, en su 

artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

“La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales”. 

 La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 

continuidad queda reflejada en una: 

- Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo con un 

conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le permitirá diseñar 

su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la realidad de sus 

alumnos/as. Debe tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso académico. 

- Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora para ajustar 

sobre la marcha los procesos educativos. 

- Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado como 

comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la evaluación final la que 
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determina la consecución de los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje 

planteados. Tiene una función sancionadora, ya que mediante la evaluación 

sumativa se recibe el aprobado o el no aprobado. 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo 

autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de 

cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del alumnado de 

manera individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta donde es capaz de 

llegar de acuerdo con sus posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación se realizará por módulos profesionales, considerándolos en su 

conjunto así como la competencia profesional del título. Igualmente tendrá en cuenta 

la madurez del alumno en relación con sus posibilidades de inserción en el sector 

productivo o de servicios a los que pueda acceder. 

La evaluación tiene que ser operativa y coherente. 

 Finalizada la exposición del apartado centrado en las leyes y órdenes reguladores 

de la evaluación pasaré a exponer todo aquello relacionado con los criterios de evaluación 

de la programación. 

 

 11.3.- Criterios de evaluación  

 Teniendo como referente los criterios de la orden, y los objetivos propuestos para 

la P.D. en función de las 7 UD diseñadas, los criterios de evaluación de la programación 

son los recogidos en las distintas unidades didácticas, me remito a las mismas. 

 En formación profesional no tenemos todavía los estándares de aprendizaje 

evaluables que a día de hoy existen para secundaria. Sólo hay criterios de evaluación. 

 Los criterios de evaluación van a medir los resultados del aprendizaje del 

alumnado, estos criterios los establece Orden de 16 de junio de 2011, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y 

Calidad en la Industria Alimentaria. 
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 Tendré que evaluar cada uno de los resultados de aprendizaje a través de los 

criterios de evaluación que tenga, y lo realizaré con los instrumentos de evaluación 

que propongo las tablas adjuntas. ANEXO I 

 Las competencias transversales definidas en el apartado de contenidos 

transversales no formarán parte de la calificación, pero sí podrán ser evaluados 

durante las sesiones del curso y en las rúbricas que se diseñen para calificar los 

instrumentos utilizados. Se evaluarán por el profesorado para poner en conocimiento 

del alumnado su desarrollo y nivel, para que el alumno sea consciente, lo trabaje y 

mejore en caso de ser necesario. 

 

 11.4.- Estrategias e instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas que nos van a permitir 

medir el resultado del aprendizaje del alumnado. 

 Cada uno de los criterios de evaluación será evaluado mediante los instrumentos 

de evaluación. Se intentará que estos instrumentos sean variados para cada uno de los 

criterios de evaluación expuestos. Diferentes instrumentos deben dar el mismo nivel 

desempeño adquirido y por tanto el uso de diferentes instrumentos de evaluación 

para cada uno de los criterios asegura una mayor precisión en la evaluación.  

En función del criterio de evaluación podré usar pruebas escritas, trabajos, 

actividades, proyectos, prácticas en laboratorio, prácticas en taller, observación del 

trabajo diario, participación en clase, trabajo en clase, trabajo en casa, actitud hacia el 

aprendizaje, etc para medir los aprendizajes del alumnado . 

 Estamos todavía en momento inicial de la LOMCE, y todavía no se ha 

elaborado, un Real Decreto especial para FP. Por lo que no es necesario indicar los 

indicadores de logro ni los niveles de desempeño pero todo lo que sea concretar los 

criterios ayuda al profesorado y al alumnado en la evaluación.  

 Cada unidad de trabajo incluirá unos criterios de evaluación y estos se evaluarán 

mediante niveles de desempeño, a través de rúbricas cuando sea necesario. Los 

niveles de desempeño normalmente serán cinco, y estarán definidos según sea el 

criterio a evaluar. Estos niveles de desempeño permiten al alumno saber qué es lo 

que se le pide para obtener una calificación determinada, lo que hace que aumente su 

rendimiento. 
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 11.5.- Evaluación de la práctica docente y la programación didáctica 

 El proceso de evaluación tiene como fin comprobar el grado de consecución de los 

conocimientos y capacidades, la eficacia de los elementos de la actividad formativa y si 

las estrategias docentes deben ser modificadas o rectificadas. 

La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante una autorreflexión del 

profesor con el fin de valorar: 

- Si su programación didáctica es sistemática y adecuada 

- Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce. 

- Si se han empleado los recursos y materiales necesarios 

- Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos. 

- Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los alumnos/as 

- Si las actividades realizadas eran las adecuadas. 

- Si la distribución temporal ha sido correcta. 

Los profesores por tanto evaluarán los procesos de enseñanza, su propia práctica docente 

y las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo conseguido y su adecuación 

a las necesidades educativas del centro y del alumnado. 

Y dado que el currículum es abierto y flexible, el profesor modificará, si fuese necesario, 

tras la realización de esta autoevaluación, siempre con el fin de mejorar y progresar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No nos referimos a la autoevaluación que el alumnado se hace para conocer si está 

consiguiendo los objetivos (algo que ya mencionamos en la metodología), sino en la 

evaluación de nuestro propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

Podemos diferencias tres tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza, que se 

realizará la última semana de cada evaluación. 

1. Indicadores para evaluar la enseñanza. El plan de centro establece unos indicadores 

para ello. 

 Programación impartida: este indicador mide en porcentaje, el número de temas 

impartidos en el trimestre, entre el número de temas que se había previsto impartir 

en el mismo. Tiene que ser superior al 85%. 

 Horas impartidas: este indicador mide en porcentaje, el número de horas impartidas 

en el trimestre, entre el número de horas que se habían previsto durante el mismo. 

Tiene que ser superior al 90%. 
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 Asistencia del alumnado: este indicador también se expresa en porcentaje. Se 

calcula el número de faltas totales del grupo (justificadas o no), del alumnado que 

asiste regularmente a clase, y se divide entre el número de horas totales que se han 

impartido en el trimestre. La cantidad que se obtiene se detrae del 100%. Tiene 

que ser superior al 90%. 

 Alumnado aprobado: también se expresa en porcentaje. Es la división entre el 

número de alumnos aprobados en el grupo en cada trimestre, entre el número total 

de alumnos que componen el grupo y asisten regularmente a clase. Tiene que ser 

superior al 65 %. 

2. Autoevaluación de la práctica docente: donde como profesores nos evaluaremos a 

nosotros mismos, considerando aspectos  como  el  grado  de  consecución  de  los 

objetivos propuestos, la adecuación de los contenidos a los objetivos o la efectividad 

de  la metodología propuesta. Para ello hemos establecido unos indicadores de logro 

para cada evaluación, tal y como dice la normativa. Estos indicadores de logro serán: 

 Equipos y maquinaria utilizados en las prácticas: permiten la manipulación, 

son accesibles para los alumnos, son atractivos, suficientes. 

 Planificación ha sido adecuada: número y duración de las actividades, nivel 

de dificultad, interés para los alumnos, significatividad para el proceso de 

aprendizaje, basadas en los intereses de los alumnos, con objetivos bien 

definidos,  propuestas de aprendizaje colaborativo 

 Motivación alumnos: despertar curiosidad, crear el conflicto cognitivo, 

colocarlos en su zona de desarrollo próximo y ofrecerles la ayuda adecuada 

para hacerles progresar en el desarrollo de sus esquemas cognitivos, si todos 

participan activamente, han conseguido su máximo de desarrollo. 

 Uso de TIC, uso de adaptaciones no significativas, incluidos temas 

transversales, incluidas actividades de carácter interdisciplinar. 

3. Evaluación del alumno de la práctica  docente:  debemos   pasar a  los alumnos  unas  

fichas  de  evaluación  donde  el  alumno  podrá  valorar  la  actividad  del profesor 

y realizar las aportaciones que precise mediante observaciones, para que de esta  

forma  podamos  mejorar en el futuro el proceso de  enseñanza  aprendizaje. 

 Se usará como instrumento de recogida de datos una hoja de registro, donde se 

incluirán todos los indicadores de logro, de manera que se puedan analizar y adoptar 
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medidas de mejora y reconducir el proceso enseñanza-aprendizaje para que los alumnos 

alcancen los objetivos y desarrollen las competencias del módulo. 

 

 11.6.- Calificación y recuperación 

 Partiremos de una evaluación inicial, realizada a principio de curso con el fin de 

detectar los conocimientos previos, la madurez y las capacidades cognitivas de los 

alumnos. Esta evaluación la realizaremos a través de dinámicas de grupo en el aula, 

formulación de preguntas en el aula, realización de una prueba escrita, reconocimiento de 

instrumentos y materiales específicos, asociaciones de palabras y conceptos, etc…, la 

información obtenida en esta primera etapa del proceso servirá de guía para la acción 

formativa que comienza. 

En nuestro caso y en el caso concreto de este grupo de alumnos que este año cursa 2º 

de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, el profesorado ha observado que en 

general, los conocimientos teóricos y operativos del módulo de son bajos, pero que sin 

embargo, muestran una actitud muy positiva (gran motivación e interés) para conseguir 

los contenidos de este módulo. 

 En cuanto a los conocimientos generales se aprecia un nivel bajo del grupo, que está 

formado por alumnos de muy diversa procedencia académica, lo que ocasiona que existan 

diferentes niveles aunque es medio/bajo en la mayoría de los casos. 

Algunos de los acuerdos adoptados para el grupo han sido: 

- Mejorar el ámbito lingüístico con la presentación de trabajos, resúmenes…. 

- En el caso de los alumnos con evaluación de conocimientos escasos y bajos, 

reforzar los contenidos de los temas de los módulos con resúmenes y trabajos. 

- Trabajar la ortografía. 

Algunos alumnos están compaginando trabajo y estudios por lo que reforzaremos 

estas ausencias justificadas. 

Se realizarán TRES EVALUACIONES en el Curso académico, según el Calendario de 

Evaluaciones fijado por la Jefatura de Estudios, previa aprobación de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica y del Consejo Escolar.  

Recuerdo que evaluar es saber los resultados del aprendizaje y que calificar es poner 

una nota. 

El artículo 51  del  RD  1147/2011 establece: 
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5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros 

de trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. 

De esta forma obtendremos una calificación para cada criterio de evaluación que se 

puede asociar a uno de los niveles de desempeño definidos para ese criterio: 

- Nivel de desempeño 1: calificación entre 9 y 10 

- Nivel de desempeño 2: calificación entre 7 y 9 

- Nivel de desempeño 3: calificación entre 5 y 7 

- Nivel de desempeño 4: calificación entre 3 y 5 

- Nivel de desempeño 5: calificación entre 1 y 3 

 

Mediante la tabla adjunta, se valorará cada uno de los instrumentos usados para la 

calificación de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje 

 

Recuperación 

Tenemos que establecer una serie de mecanismos que permitan recuperar a aquellos 

alumnos que no han llegado a un resultado de aprendizaje aceptable. 

Por tanto, tenemos que establecer qué instrumentos vamos a utilizar para llevar a cabo 

esta recuperación.  Además, es importante indicar el momento en el que se realizará. 

También es interesante explicar el modo en que se llevará la evaluación final de Junio y 

la extraordinaria de septiembre. 

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. 

Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que 

se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno.  

 Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el suspenso.  

 Realizando con el alumno actividades complementarias de refuerzo, apoyándole 

en aquellos puntos donde presente deficiencias, es muy probable que se evite la 

evaluación negativa. 

 Cuando el alumno no logre los objetivos o no esté desarrollando las competencias 

adecuadamente durante una evaluación, se establecerán actividades específicas de 

recuperación. Se realizarán durante las primera semana de la siguiente evaluación 

a recuperar, y constará de actividades que podrán consistir, según los criterios de 

evaluación implicados en: resolución de cuestionarios, análisis y solución de 

casos y problemas, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones… 
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 No olvidemos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado 

por el profesor para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver que puede 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 Cuando no alcancen los resultados de aprendizaje en las recuperaciones de las 

evaluaciones, estos deberán ser evaluado en la convocatoria oficial de Junio. 

Donde se incluirán todos los criterios de evaluación del resultado de aprendizaje 

no adquirido. 

Se realizarán TRES RECUPERACIONES, una por cada Evaluación suspensa y cuyo 

resultado se tendrá en cuenta en la 3ª evaluación parcial realizada a finales de Mayo 

(última semana). 

El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales 

no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, 

tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha 

de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de 

cada año y presentarse a una recuperación final de las evaluaciones con calificación 

negativa (Evaluación Final). 

El alumno/a que no obtenga calificación positiva en la Evaluación Final de este 

Módulo debe repetirlo en el curso siguiente.  

 

Perdida de evaluación continua: 

Las enseñanzas de Formación Profesional son presenciales, por tanto, la asistencia a clase 

resulta obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es 

posible la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación ni la propia 

evaluación continua. 

En consecuencia, el alumnado que falte injustificadamente a las horas y módulos que se 

indican en cada uno de los ciclos formativos, podrá perder el derecho a la evaluación 

continua, tal como queda recogido en el Proyecto Educativo del Centro. 

MÓDULOS PROFESIONALES 

SEGUNDO CURSO 

Horas totales 
 del módulo  

Primer 

apercibi-

miento 

Segundo 

apercibi-

miento 

Pérdida de 

evaluación 

continua 
Mantenimiento electromecánico industrias 

procesos  
105 6 11 16 

 El protocolo a seguir para comunicar las faltas injustificadas del alumnado es el siguiente: 
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 1º)  Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y 

necesarias para realizar el primer apercibimiento, el profesor de la materia cumplimentará 

y enviará el documento correspondiente a los tutores legales del alumno o al propio 

alumno si es mayor de edad. 

2º)  Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y 

necesarias para realizar el segundo apercibimiento, el profesor de la materia 

cumplimentará y enviará el documento correspondiente a los tutores legales o al propio 

alumno si es mayor de edad. 

3º)  Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y 

necesarias para realizar el tercer apercibimiento y comunicación de pérdida de evaluación 

continua, el profesor de la materia cumplimentará y enviará el documento 

correspondiente a los tutores legales o al propio alumno si es mayor de edad. 

El alumno que pierda el derecho al sistema de evaluación ordinaria o continua en algún 

módulo o módulos, queda supeditada su evaluación exclusivamente a un examen 

extraordinario al final de curso. 

Los alumnos matriculados del Ciclo Formativo que falten de forma injustificada las 

clases de este módulo profesional por un tiempo igual o superior al 15 % del horario total 

del módulo, perderán el derecho a la Evaluación continua, debiendo realizar una prueba 

de carácter teórico-práctica en el mes de Mayo en la que se examinarán de toda la materia 

impartida a lo largo del curso. 

Aquellos alumnos que pudieran tener Evaluaciones y/o Recuperaciones aprobadas en 

el momento del cómputo de faltas injustificadas que supongan el 15 % antes mencionado, 

serán considerados como calificados negativamente al efecto de la realización de la 

prueba en cuestión. 

Aquellos alumnos que tengan las Evaluaciones y/o Recuperaciones con calificación 

negativa, no perderán el derecho a la Evaluación continua como consecuencia de superar 

el número de faltas de asistencia injustificadas permitidas, con objeto de evitar que, 

sabiéndose calificados negativamente, puedan acogerse a la realización de la prueba 

teórico-práctica y así tener derecho a una nueva prueba final. 

La Calificación de cada una de las Evaluaciones, se obtendrá de forma ponderada 

según las tablas del anexo I, de los criterios de evaluación que se hayan calificado. 
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Tanto la Calificación final como las de cada una de las Evaluaciones parciales del 

módulo, se expresarán en cifras del 1 al 10, considerándose positivas las comprendidas 

entre 5 y 10 (ambas inclusive). 

La Calificación final del módulo se obtendrá de forma ponderada según las tablas del 

anexo I, de los criterios de evaluación calificados durante las evaluaciones y/o 

Recuperaciones, siendo necesario haber conseguido Calificación positiva en todas ellas, 

y haber mantenido una actitud positiva hacia el módulo a lo largo del Curso, para aprobar 

el mismo. 

Tanto las pruebas de Recuperación de carácter ordinario, como las extraordinarias 

sobre las Evaluaciones que se tengan con calificación negativa, incluirán únicamente los 

Contenidos mínimos exigibles. 

Como se ha mencionado anteriormente, evaluaré conceptos, procedimientos y 

actitudes. De esta forma, la calificación de cada ámbito para el curso y la programación 

didáctica será de: 

 Aquellos alumnos que al comienzo del curso tengan más de diez faltas de asistencia 

injustificadas podrán ser dados de baja de oficio por el centro según normativa 

vigente previa comunicación por carta certificada al interesado. 
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O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMENTOS NOTA 

a) 

f) 
j) 

k) 

a) 

b) 
f) 

j) 

1. Identifica los 

materiales que 
constituyen los 

equipos e 

instalaciones de 
la industria 

química 

relacionándolos 
con sus 

características y 

su utilización. 
 

 

 
 

UT 2 

 
 

a) Se han identificado los distintos tipos de materiales usados en las instalaciones y equipos de 

la industria química. 
 

 

b) Se ha determinado el uso de estos materiales en función de su uso y posibles alteraciones 
por corrosión, fatiga u otros. 

 

 
c) Se ha analizado las propiedades físicas (resistencia, límite elástico, ductilidad, entre otras) 

de los materiales. 

 
 

d) Se han identificado los problemas de conservación y mantenimiento de las instalaciones y 

de los elementos susceptibles de desgastes o daños. 
 

 

e) Se han descrito los tipos y mecanismos de corrosión que se produce en los equipos e 
instalaciones de la industria. 

 

 
f) Se han identificado los factores que influyen en la corrosión de los materiales. 

 

 
g) Se han establecido los mecanismos de prevención contra la corrosión. 

 

 
h) Se han descrito los principales mecanismos de degradación en materiales no metálicos. 

1 

 
 

 

1 
 

 

 
2 

 

 
 

1 

 
 

 

1 
 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

a) Prueba escrita 

 
 

 

b) Prueba escrita 
 

 

 
c) Prueba escrita 

 

 
 

d) Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

 

e) Prueba escrita 
 

 

 
f)  Prueba escrita 

 

 
g) Trabajo individual 

(clase y casa) 

 
h) Prueba escrita 
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O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMENTOS NOTA 

a) 

f) 
j) 

k) 

a) 

b) 
f) 

j) 

2. Analiza los 

elementos 
mecánicos de 

equipos, 

máquinas e 
instalaciones 

reconociendo la 

función que 
realizan. 

 

 

UT3 a) Se han identificado los grupos mecánicos y electromecánicos de las 

máquinas. 
 

b) Se han analizado las técnicas de mecanizado más frecuentes. 

 
 

c) Se ha descrito la función que realizan los mecanismos que constituyen 

los grupos mecánicos de las máquinas. 
 

d) Se han clasificado los grupos mecánicos por la transformación que 

realizan los distintos mecanismos. 
 

e) Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos y 

piezas donde pueden aparecer desgastes. 
 

f) Se han descrito las técnicas de lubricación de los elementos 

mecánicos. 
 

g) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de 

mantenimiento básico o primer nivel siguiendo la documentación 
técnica de las máquinas y elementos mecánicos. 

 

h) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las 
máquinas.  

 

a) 2 

 
 

b) 0,5 

 
 

c) 2 

 
 

d) 0,5 

 
 

e) 1 

 
 

f) 0,5 

 
 

g) 2 

 
 

 

h) 1,5 
 

a) Prueba escrita 

 
 

b) Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

c) Prueba escrita 

 
 

d) Prueba escrita 

 
 

e) Prueba escrita 

 
 

f)  Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

g) Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

 

h) Trabajo individual 
(clase y casa) 

15% 
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O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS NOTA 

a) 

f) 
j) 

k 

a) 

b) 
f) 

j) 

3. Caracteriza 

instalaciones 
hidráulicas y 

neumáticas 

valorando su 
intervención en 

el proceso 

químico 
 

 

 

UT5 

 
UT6 

 

 

a) Se han identificado la estructura y componentes que 

configuran las instalaciones hidráulicas y neumáticas. 
 

b) Se han analizado los planos y las especificaciones técnicas 

relativas a las instalaciones hidráulicas y neumáticas. 
 

c) Se han clasificado por su tipología y su función los distintos 

elementos que constituyen las instalaciones hidráulicas y 
neumáticas. 

 

d) Se ha explicado la secuencia de funcionamiento de los 
sistemas neumáticos e hidráulicos. 

 

e) Se han descrito las distintas áreas de aplicación de las 
instalaciones hidráulicas y neumáticas en el proceso químico. 

 

f) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de 
mantenimiento básico o primer nivel siguiendo la 

documentación técnica de las instalaciones hidráulicas y 

neumáticas. 
 

g) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las 

máquinas.  
 

 

 

a) 2 

 
 

b) 1,5 

 
 

c) 1,5 

 
 

 

d) 1,5 
 

 

e) 1 
 

 

f) 1,5 
 

 

 
 

g) 1 

 
 

 

a) Prueba escrita 

 
 

b) Prueba escrita 

 
 

c) Prueba escrita 

 
 

 

d) Trabajo individual 
(clase y casa) 

 

e) Prueba escrita 
 

 

f) Trabajo individual 
(clase y casa) 

 

 
 

g) Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

 

 

20% 
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O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS NOTA 

a) 

f) 
j) 

k 

a) 

b) 
f) 

j) 

4. Identifica las 

máquinas 
eléctricas 

relacionándolas 

con su finalidad 
dentro del 

proceso. 

 
 

 

UT4 

 
 

a) Se han definido los principios eléctricos y electromagnéticos. 

 
b) Se han analizado las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos 

e instalaciones de los procesos industriales. 

 
c) Se ha detallado el principio físico de los distintos tipos de los 

distintos tipos de dispositivos de seguridad de protección de líneas 

y receptores eléctricos. 
 

d) Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos 

e instalaciones. 
 

e) Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y su 

función. 
 

f) Se ha definido el principio de funcionamiento y las características 

de los transformadores monofásicos y trifásicos. 
 

g) Se ha explicado el principio de funcionamiento y características de 

las máquinas eléctricas (generadores de CC, motores CC y CA y 
alternadores). 

 

h) Se ha identificado la tipología de las redes de distribución eléctrica 
de baja y alta tensión. 

 

i) Se ha definido la simbología eléctrica. 
 

 

j) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de 
mantenimiento básico o primer nivel de las máquinas y dispositivos 

eléctricos, siguiendo su documentación técnica. 

 

k) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las 

máquinas eléctricas.  

 

a) 1 

 
b) 1 

 

 
c) 0,75 

 

 
 

d) 1 

 
 

e) 0,5 

 
 

f) 0,75 

 
 

g) 1 

 
 

 

h) 0,5 
 

 

i) 1 
 

 

j) 2 
 

 

 

k) 0,5 

a) Prueba escrita 

 
b) Trabajo individual 

(clase y casa) 

 
c) Prueba escrita 

 

 
 

d) Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

e) Prueba escrita 

 
 

f)  Prueba escrita 

 
 

g) Prueba escrita 

 
 

 

h) Trabajo individual 
(clase y casa) 

 

i) Trabajo individual 
(clase y casa) 

 

j) Trabajo individual 
(clase y casa) 

 

 

k) Prueba escrita 

25% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de 

Trabajo 

 

 

 

 



 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN IND DE PROC                   CURSO: 2019/20 

16 

 

O.G COMPETENC

IAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMENTOS NOTA 

a) 

f) 
j) 

k) 

a) 

b) 
f) 

j) 

5. Caracteriza 

acciones de 
mantenimiento 

justificando su 

necesidad. 
 

UT0 

 
UT1 

a) Se ha establecido el plan de mantenimiento y de conservación de los 

equipos e instalaciones. 
 

b) Se ha analizado las condiciones del área de trabajo para la realización 

de los trabajos de mantenimiento, mediante los ensayos establecidos.  
 

c) Se han identificado los criterios establecidos para autorizar los permisos 

de los trabajos de mantenimiento.  
 

d) Se han descrito las operaciones de verificación de los trabajos de 

mantenimiento.  
 

e) Se ha descrito la correcta señalización de equipos e instalaciones 

(aislamientos eléctricos, aislamiento físico, equipos de emergencias, 
medios de comunicación, entre otros) para la ejecución de los trabajos 

de mantenimiento.  

 
f) Se han descrito las señales de disfunción más frecuentes de los equipos 

e instalaciones.  

 
g) Se han determinado las operaciones de mantenimiento de primer nivel.  

 

 
 

h) Se han analizado las modificaciones derivadas del mantenimiento para 

la optimización del proceso.  
 

i) Se ha supervisado el correcto registro de los documentos relativos al 

mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones.  
 

a) 2,5 

 
 

b) 0,75 

 
 

c) 1 

 
 

d) 1 

 
 

e) 1 

 
 

 

 
f) 0,5 

 

 
g) 1,5 

 

 
 

h) 0,75 

 
 

i) 1 

 
 

a) Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

b) Prueba escrita 

 
 

c) Prueba escrita 

 
 

d) Prueba escrita 

 
 

e) Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

 

 
f) Trabajo individual 

(clase y casa) 

 
g) Prueba escrita 

 

 
 

h) Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

i) Trabajo individual 

(clase y casa) 
 

 

30% 
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