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1. NORMATIVA: 

 

 La programación esta encuadrada en el siguiente marco normativo: 
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• Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 

• Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de educación, cultura y deporte, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 26 de Octubre de 2009 de la Consejera de educación, cultura y deporte que regula 

la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de formación 

profesional en los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón. 

• Resolución de 15 de Marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional, por 

la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la 

Consejera de educación, cultura y deporte, que regula la matriculación, evaluación y 

acreditación académica del alumnado de formación profesional en los centros docentes de la 

comunidad autónoma de Aragón. 

• Real Decreto 255/2011 de 28 de febrero, Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejería de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del titulo de 

Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la Comunidad Autónoma de Aragón.   

• Resolución de 6 de junio de 2014, del Director General de Ordenación Académica, por la 

que se regulan las distribuciones horarias de varios ciclos formativos de grado medio y 

grado superior, en régimen de enseñanza presencial. (Anexo III). 

 

Este módulo profesional es un módulo de soporte, contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de montaje y mantenimiento mediante operaciones de mecanizado básico. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES: 

 

a) Interpretar la información, y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de 

mantenimiento y reparación en el área de la electromecánica de maquinaria agrícola, de industrias 

extractivas y de edificación y de obra civil, para seleccionar el proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los 

procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 
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d) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándolas con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y 

reparación. 

e) Relacionar los métodos de unión con las características de resistencia y funcionalidad requeridas 

para realizar desmontajes, montajes uniones y ensamblados de elementos fijos en equipos y 

aperos. 

f) Relacionar los elementos que constituyen los equipos y aperos con la función que cumplen dentro 

del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

g) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución 

de equipos y aperos de la maquinaria para proceder a su mantenimiento, reparación o nueva 

instalación. 

h) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas de la 

maquinaria para proceder a su mantenimiento y reparación. 

i) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento. 

j) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros con los de 

referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

k) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 

protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

l) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

“diseño para todos”. 

m) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo 

en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

3. UNIDADES DE TRABAJO, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVAL UACIÓN:  
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UNIDAD DE TRABAJO nº 1. 

 

INTRODUCCIÓN.  

 

C O N T  E N I D O S: 

 

1. Explicación de las competencias del módulo. 

2. Explicación de la estructura del módulo y su temporalización. 

3. Explicación del procedimiento de trabajo. 

4. Análisis sobre de las características del taller.  

5. Normas de funcionamiento y organización. 

6. Definición de los contenidos generales de evaluación. 

7. La seguridad e higiene individual y colectiva 

8. La seguridad del medio ambiente 

9. Máquinas y recursos materiales utilizados en el módulo. 

 

C R I T E R I O S   D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Realizar una descripción de la organización del taller. 

• Enumerar las máquinas y herramientas utilizadas para trabajar en los procesos del módulo. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 2. 

 

MATERIALES.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Materiales metálicos, férreos y no férreos. 

2. Materiales no metálicos. 

 

 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Identificar los diferentes materiales metálicos, férreos y no férreos. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 02           Fecha:   30/09/2016                                                                          
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

• Identificar los diferentes materiales no metálicos. 

• Realizar los procesos de identificado de materiales. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 3. 

 

SOLDADURA MANUAL POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.  

 

C O N T  E N I D O S: 

 

1. Fundamento y características de la soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido. 

2. Función y uso de los equipos de soldeo. 

3. Materiales de aportación. 

4. características y tipos de electrodos. Uso en función del proceso de soldeo. 

5. Tipos de uniones. 

6. Parámetros a tener en cuenta en los procesos. 

7. Procesos de soldeo. 

8. Defectología de la soldadura. 

9. Interés por la tecnología del sector. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Se han explicado las características de las soldaduras y de los medios necesarios para efectuarlas. 

• Se ha efectuado la limpieza de las zonas de unión, eliminando los residuos tóxicos 

• Se han seleccionados los equipos y medios necesarios en función del procedimiento de soldeo. 

• Se ha realizado el ajuste de parámetros en los equipos teniendo en cuenta las características del 

material que se va a unir y tipo de soldadura que se ha de efectuar. 

• Se han preparado las piezas para las zonas de unión, teniendo en cuenta los esfuerzos que deben 

soportar y las características constructivas de las piezas que se van a unir. 

• Se han posicionado las piezas con arreglo a cotas para su posterior soldadura. 

• Se ha efectuado la soldadura siguiendo especificaciones del proceso y del fabricante. 

• Se ha comprobado que las soldaduras efectuadas cumplen las especificaciones establecidas. 

• Se han aplicado las precauciones de seguridad sobre los componentes electrónicos en los procesos. 

UNIDAD DE TRABAJO nº 4 

 

SOLDADURA DE HILO CONTINUO BAJO GAS PROTECTOR.  
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C O N T E N I D O S: 

 

1. Fundamento y características de las soldaduras por electrodo y de hilo continúo bajo gas protector. 

2. Función y uso de los equipos de soldeo. 

3. Materiales de aportación. 

4. características y tipos de electrodos. Uso en función del proceso de soldeo. 

5. Tipos de uniones. 

6. Parámetros a tener en cuenta en los procesos. 

7. Procesos de soldeo. 

8. Defectología de la soldadura. 

9. Interés por la tecnología del sector. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

•  Se han explicado las características de las soldaduras y de los medios necesarios para efectuarlas. 

• Se ha efectuado la limpieza de las zonas de unión, eliminando los residuos tóxicos 

• Se han seleccionados los equipos y medios necesarios en función del procedimiento de soldeo. 

• Se ha realizado el ajuste de parámetros en los equipos teniendo en cuenta las características del 

material que se va a unir y tipo de soldadura que se ha de efectuar. 

• Se han preparado las piezas para las zonas de unión, teniendo en cuenta los esfuerzos que deben 

soportar y las características constructivas de las piezas que se van a unir. 

• Se han posicionado las piezas con arreglo a cotas para su posterior soldadura. 

• Se ha efectuado la soldadura siguiendo especificaciones del proceso y del fabricante. 

• Se ha comprobado que las soldaduras efectuadas cumplen las especificaciones establecidas. 

• Se han aplicado las precauciones de seguridad sobre los componentes electrónicos en los procesos. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 5 

 

SOLDADURA OXIACETILENICA, OXICORTE Y CORTE POR PLAS MA.  
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C O N T E N I D O S: 

1. Fundamento y características de la soldadura oxiacetilénica. 

2. Corte por plasma. 

3. Función y uso de los equipos de soldeo y corte. 

4. Gases utilizados en la soldadura: acetileno, oxigeno y aire. 

5. características de los sopletes. 

6. Elementos de medida y seguridad utilizados en los equipos de soldadura oxiacetilénica: 

manómetros de alta y baja, llaves de apertura y cierre, válvulas antirretorno, gomas de conducción 

de gases, reductores, etc. 

7. Parámetros a tener en cuenta en los procesos. 

8. Procesos de corte. 

9. La colaboración en el trabajo. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Se ha explicado características de soldadura oxiacetilénica y corte por plasma, relacionándolos con 

los materiales que se van a cortar y soldar. 

• Se han descrito las características de los gases utilizados y se han relacionado con los elementos de 

seguridad que se deben montar en los equipos. 

• Se han descrito las características de los sopletes y del oxicorte y se ha definido su utilización 

según el diámetro de la boquilla. 

• Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado el ajuste de los parámetros 

según las características del material que se debe cortar. 

• Se han elaborado plantillas según las piezas que se van a reparar. 

• Se ha efectuado el corte de las piezas con el oxicorte y plasma. 

• Se ha efectuado el corte según las especificaciones del proceso y del fabricante. 

• Se ha mostrado actitud de colaboración en el trabajo. 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 6. 

 

EQUIPOS Y APEROS DE MAQUINARIA.  



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 02           Fecha:   30/09/2016                                                                          
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Características, constitución y funcionamiento de los elementos y conjuntos que constituyen los 

equipos y aperos. 

2. Características, constitución y funcionamiento de los elementos y conjuntos que constituyen los 

equipos y aperos agrícolas. 

3. Características, constitución y funcionamiento de los elementos y conjuntos que constituyen los 

equipos y aperos de industrias extractivas. 

4. Características, constitución y funcionamiento de los principales equipos y aperos de industrias del 

reciclaje y demolición. 

5. Parámetros de ajuste y control de los equipos y aperos. 

6. Planos de conjunto y de despiece de los principales aperos. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Se han descrito la constitución, características y funcionamiento de los principales aperos 

agrícolas. 

• Se han descrito la constitución, características y funcionamiento de los principales aperos de 

construcción y obra civil. 

• Se han descrito la constitución, características y funcionamiento de los principales aperos de 

industrias extractivas. 

• Se han descrito los parámetros de ajuste y control de los equipos y aperos. 

• Se han interpretado planos de conjunto y de despiece de los principales aperos. 

• Se han realizado croquis y diagramas de conjuntos de equipos y aperos. 

• Se han identificado los distintos componentes hidráulicos, neumáticos, mecánicos y eléctrico-

electrónicos de los equipos y aperos y se les ha relacionado con su ubicación, anclaje y fijación a 

la maquina. 

• Se ha demostrado interés en las distintas fases de aprendizaje. 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 7 

 

IDENTIFICACION DE AVERIAS EN LOS EQUIPOS Y APEROS D E MAQUINARIA.  
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C O N T E N I D O S: 

 

1. Desgastes en los equipos y aperos teniendo en cuenta el trabajo que desarrollan. 

2. Identificación de síntomas y disfunciones. 

3. Diagramas guiados de diagnosis 

4. Interpretación y manejo de documentación técnica. 

5. Simbología asociada a los circuitos. 

6. Técnicas de diagnostico visual y al tacto. 

7. Manejos de equipos de diagnosis. 

8. Toma de parámetros e interpretación de los mismos. 

9. La responsabilidad en el trabajo. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Se han identificado y ubicado en los equipos y aperos de maquinas y conjuntos o elementos que 

hay que comprobar. 

• Se ha relacionadola función que realizan los equipos y aperos, con los esfuerzos y desgastes a los 

que están sometidos. 

• Se ha interpretado la documentación técnica. 

• Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, vibraciones, perdidas de fluidos o falta de 

rendimiento. 

• Se ha identificado el elemento que presenta la disfunción. 

• Se ha realizado una comprobación visual y al tacto para determinar el estado de los elementos. 

• Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en 

documentación. 

• Se ha determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar relacionándolo con las 

causas que han provocado la avería. 

• Se ha mantenido una actitud de responsabilidad en el trabajo.  

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 8. 
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MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y APEROS DE MAQUINARIA  AGRICOLA, 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y EDIFICACION Y OBRA CIVIL.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Interpretación de documentación técnica. 

2. Uso y puesta a punto de equipos y medios. 

3. Procesos de trabajo de los equipos y su relación con el sistema de la maquina a la que pertenecen. 

4. Procesos de desmontaje, montaje y reparación. 

5. Parámetros para ajustar los equipos y aperos. 

6. Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los equipos y aperos. 

7. Orden y limpieza en el puesto de trabajo y en las operaciones que se deben realizar. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I O N: 

 

• Se ha seleccionado documentación técnica, relacionando planos y especificaciones con los 

elementos del objeto del mantenimiento. 

• Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de 

desmontaje y montaje. 

• Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la secuencia establecida en 

documentación técnica. 

• Se han realizado las diferentes operaciones aplicando las técnicas o procedimientos establecidos. 

• Se ha comprobado el estado de uso o deterioro de los componentes. 

• Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica. 

• Se ha comprobado el estado de los fluidos y se han verificado las presiones de trabajo. 

• Se ha comprobado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad prescrita. 

• Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requeridos. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 9. 
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MODIFICACIONES O NUEVAS INSTALACIONES DE EQUIPOS Y APEROS. 

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Interpretación de documentación técnica y normativa. 

2. Parámetros que se han de comprobar para determinar si el montaje es asumible por la maquina. 

3. Medición de parámetros. 

4. Tipos de conexionado de latiguillos y tomas de presión. 

5. Métodos y técnicas para realizar el montaje de los nuevos equipos. 

6. Procesos de montaje. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y la normativa legal relacionada con la 

modificación o nueva instalación. 

• Se ha interpretado el croquis y planos de montaje determinando las posibles dificultades de 

ejecución. 

• Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje. 

• Se ha efectuado la toma de parámetros necesarios para determinar si el montaje del nuevo equipo o 

apero puede ser asumido por la maquina sin afectar a su funcionamiento. 

• Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando los elementos, accesorios y 

guarnecidos necesarios. 

• Se ha realizado el montaje e instalación del nuevo equipo o apero siguiendo especificaciones. 

• Se ha realizado la fijación mas adecuada para conseguir la ausencia de vibraciones, ruidos y 

deterioros según especificaciones técnicas. 

• Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nuevo montaje de equipos y aperos, 

comprobando que no provoca anomalías o mal funcionamiento en otros equipos, aperos o sistemas 

de la maquina.   

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 10. 
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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCION AMBIEN TAL.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Riesgos inherentes al taller de maquinaria agrícola, industrias extractivas y de edificación y de obra 

civil. 

2. Medios de prevención. 

3. Prevención y protección colectiva. 

4. Equipos de protección individual o EPIs. 

5. Señalización del taller. 

6. Seguridad en el taller. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I ÓN: 

 

• Se ha identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles y maquinas del taller de electromecánica. 

• Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar 

en la ejecución de operaciones en el área de electromecánica. 

• Se ha identificado las causas mas frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas maquinas y equipos de trabajo empleados. 

• Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención 

de riesgos. 

• Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

• Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las 

operaciones realizadas. 

 

4. DITRIBUCIÓN TEMPORAL  DE LOS CONTENIDOS. 

 

 La temporalización de los contenidos se ha estructurado en las siguientes unidades de trabajo con 

su tiempo asignado a cada una. Hay que tener en cuenta que para implementar algunas unidades de trabajo 

se necesitará contar con material y equipos suficientes. 

 Así pues en función de lo anterior algunas  prácticas  habrá que impartidas alternándolas con otras 

siendo flexibles en su distribución horaria, al objeto de aprovechar mejor los medios materiales disponibles 

ya que no se dispone de un equipo para cada alumno. 
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PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 1.........................................     2 horas.   

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2..........................................   10 horas.  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................   22 horas.  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................   18 horas.  

 

                TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN. – .52 HORAS. 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................      3 horas.  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5..........................................    21horas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6..........................................    16 horas. 

 

                 TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN.-  40 HORAS. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6..........................................      2 horas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº  7..........................................     6 horas.  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 8..........................................    12 horas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 9..........................................     12 horas.  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 10..........................................   12 horas.  
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  TOTAL  TERCERA EVALUACIÓN.-  44 HORAS. 

 

La duración del módulo es de 128 horas y la duración en el calendario escolar es de 136 horas. La 

diferencia horaria se empleará  para la realización de exámenes, compensar las ausencias del profesor, 

actividades de refuerzo, limpieza talleres... 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

El Profesor impartirá las explicaciones teórico-prácticas previas de cada Unidad de Trabajo, 

haciendo especial reseña a los protocolos de seguridad personal, de los equipos y medio ambiental. 

 

 Seguidamente se repartirá el  material y los alumnos procederán a realizar la práctica en grupos o 

individualmente de tal manera que se enfrenten por sí solos, pero siempre con el apoyo del profesor a la 

realización de las mismas. 

 

 Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa. 

 

 Se procurará la máxima utilización de los materiales y medios disponibles, por lo que en algunas 

ocasiones habrá que llevar varias unidades de trabajo a la vez, haciendo turnos de utilización de máquinas-

herramientas en función del número de alumnos que compongan el grupo. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se realizarán  pruebas teóricas por unidades de trabajo, haciendo coincidir  dos unidades de trabajo 

cuando sea posible y siempre que se consideré aconsejable por facilitar la comprensión de los temas. En 

esta prueba se evaluarán conocimientos relativos a los niveles establecidos en los criterios de evaluación. 

 

También, siempre que el número de alumnos y que la unidad de trabajo lo recomiende, se realizará 

una prueba práctica individual, que consistirá en la realización o resolución de una o varias cuestiones 

prácticas.  En el caso de no ser posible la realización de una prueba práctica, el profesor preguntará in situ, 

cuestiones relacionadas con la práctica, mientras los alumnos vayan realizándola, cuya respuesta será 

igualmente evaluada por el profesor.  En el caso de realización de prueba práctica, esta se centrará sobre 

los conocimientos relacionados con el nivel mínimo que establece el RD del currículo y el RD de 

enseñanzas mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor nivel. 
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 Se evaluarán además, los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, preguntas orales 

periódicas y prácticas que se encomienden a los alumnos. 

 

Evaluación inicial: 

 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se realizarán 

las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se 

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso necesario, se 

adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

 

 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la asistencia al módulo no podrá ser 

inferior al 15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la actitud,  puntualidad e 

interés por el trabajo y la asignatura será también evaluada y reflejados por el profesor para la obtención de 

la nota  del módulo. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDI ENTES. 

 

Esta prevista una recuperación de exámenes pendientes escritos, correspondientes a la unidad de 

trabajo antes de finalizar la evaluación, siempre y cuando, no se haya suspendido con menos de un 4, o en 

el caso que la nota sea inferior a 4, se trate del único examen suspendido en la evaluación. Al final del 

curso, se realizará una recuperación global junto con las demás unidades de trabajo pendientes. 

 

Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de las mismas al final de la evaluación 

en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las anotaciones del profesor que implicaron su 

inaptitud, notificándoselo con antelación. 

 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 
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• 55 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo largo de la 

evaluación. 

 

• 45 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 

 

La nota de calificación se redondeará al número entero más próximo y se obtendrá de la media de 

las tres evaluaciones. 

 

 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá 

ser superior al 15% de forma injustificada, como hace referencia en la Orden de 26 de 

noviembre de 2010, la actitud,  puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también 

evaluados y reflejados por el profesor para la obtención de la nota  del módulo en el apartado 

actitud. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

 

� Manuales de taller y libros de consulta. 

 

� Documentación técnica de los equipos. 

 

� Equipos de seguridad personal. 

 

� Equipos de seguridad colectiva. 

 

� Bancos de ajuste. 

 

� Herramientas de ajustador. 

 

� Taladros de columna y portátiles. 

 

� Remachadora. 

 

� Brocas. 

 

� Electro-esmeriladora y amoladora. 
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� Útiles de roscado. Machos y terrajas. 

 

� Sierra de alternativa. 

 

� Sierra circular. 

 

� Soldadura MIG/MAG. 

 

� Soldadura TIG. 

 

� Soldadura por arco eléctrico y electrodo revestido. 

 

� Soldadura por arco eléctrico inverter. 

 

� Soldadura por puntas de fusión. 

 

� Maquina de corte por plasma. 

 

� Soldadura oxiacetilénica. 

 

� Llaves planas. 

 

� Llaves acodadas. 

 

� Llaves allen. 

 

� Llaves de vaso. 

 

� Destornilladores. 

 

� Elevadores hidráulicos. 

 

� Martillos. 

 

� Alicates. 
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� Desmontables. 

 

� Extractores. 

 

� Granetes, botadores y cortafríos. 

 

� Útiles de medida. 

 

� Grúa elevadora. 

 

� Ordenador y canon proyector. 

 

10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAP TACIONES CURRICULARES 

PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN. 

 

 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad. 

 

 Según la Orden de 25/06/2001 del departamento de educación y ciencia, por el que se regula la 

acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de   

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 

sobredotación intelectual, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán, al matricularse, 

hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la provisión de recursos específicos de acceso al 

currículo.  

 

 Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de medidas de 

refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los 

conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles la resolución de un cuestionario y unas prácticas 

relacionadas con este nivel de conocimientos. Una vez superado este nivel, se profundizará en los 

conocimientos ya adquiridos, ampliando estos con contenidos relacionados con los criterios de evaluación 

superiores, planteándoles la resolución de pruebas teóricas y prácticas relacionadas con este nivel. 

 Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se realizaran las adaptaciones 

curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones 

curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del Servicio Provincial. 
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 Para los alumnos con superdotación intelectual se realizaran las adaptaciones del currículo necesarias 

para potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de aprendizaje. 

 

 La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

 

- El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 

- Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 

- Mayor entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos. 

- Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 

 

11. PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se establece la estructura básica de los currículos en los ciclos formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, este punto tiene que estar reflejado 

en la programación. 

 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

 

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles para cada uno. 

 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Ausencias del profesor: 

 

Prolongadas:  

 

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado: 

 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 
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2. TERCER TRIMESTRE: 

 

Ausencias del profesor: 

 

Prolongadas:  

 

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

4. El instituto reorganizará los horarios con los profesores afectados por las reducciones 

horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

 

Ausencias del alumnado: 

 

1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

 

 

12. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

Al principio de curso se informará a los alumnos del contenido de la siguiente programación. 

 

a) OBJETIVOS: 

 

a) Interpretar la información, y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de 

mantenimiento y reparación en el área de la electromecánica de maquinaria agrícola, de industrias 

extractivas y de edificación y de obra civil, para seleccionar el proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los 

procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

d) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándolas con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y 

reparación. 
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e) Relacionar los métodos de unión con las características de resistencia y funcionalidad requeridas 

para realizar desmontajes, montajes uniones y ensamblados de elementos fijos en equipos y 

aperos. 

f) Relacionar los elementos que constituyen los equipos y aperos con la función que cumplen dentro 

del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

g) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución 

de equipos y aperos de la maquinaria para proceder a su mantenimiento, reparación o nueva 

instalación. 

h) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas de la 

maquinaria para proceder a su mantenimiento y reparación. 

i) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento. 

j) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros con los de 

referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

k) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 

protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

l) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

“diseño para todos”. 

m) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo 

en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

b) UNIDADES DIDACTICAS: 

 

La temporalización de los contenidos se ha estructurado en las siguientes unidades de trabajo con 

su tiempo asignado a cada una. Hay que tener en cuenta que para implementar algunas unidades de trabajo 

se necesitará contar con material y equipos suficientes. 

 Así pues, en función de lo anterior algunas  prácticas  habrá que impartidas alternándolas con otras 

siendo flexibles en su distribución horaria, al objeto de aprovechar mejor los medios materiales disponibles 

ya que no se dispone de un equipo para cada alumno. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 1.........................................     2 horas.   

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2..........................................   10 horas.  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................   18 horas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................   18 horas.  

 

                TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN. – .48 HORAS. 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5..........................................    18 horas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6..........................................    18 horas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 7...........................................    8 horas.  

 

                 TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN.-  44 HORAS. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº  7..........................................     6 horas.  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 9..........................................     14 horas.  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 10..........................................   14 horas.  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 11..........................................   10 horas.  

 

  TOTAL  TERCERA EVALUACIÓN.-  44 HORAS. 
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La duración del módulo es de 128 horas y la duración en el calendario escolar es de 136 horas. La 

diferencia horaria se empleará  para la realización de exámenes, compensar las ausencias del profesor, 

actividades de refuerzo, limpieza de talleres, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se realizarán  pruebas teóricas por unidades de trabajo, haciendo coincidir  dos unidades de trabajo 

cuando sea posible y siempre que se consideré aconsejable por facilitar la comprensión de los temas. En 

esta prueba se evaluarán conocimientos relativos a los niveles establecidos en los criterios de evaluación. 

 

Así mismo, siempre que el número de alumnos y que la unidad de trabajo lo recomiende, se 

realizará una prueba práctica individual, que consistirá en la realización o resolución de una o varias 

cuestiones prácticas.  En el caso de no ser posible la realización de una prueba práctica, el profesor 

preguntará in situ cuestiones relacionadas con la práctica mientras los alumnos vayan realizándola, cuya 

respuesta será igualmente evaluada por el profesor.  En el caso de realización de prueba práctica, esta se 

centrará sobre los conocimientos relacionados con el nivel mínimo que establece el RD del currículo y el 

RD de enseñanzas mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor 

nivel. 

 

 También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, preguntas orales 

periódicas y prácticas que se encomienden a los alumnos. 

 

 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la asistencia al módulo no podrá ser 

inferior al 15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la actitud,  puntualidad e 

interés por el trabajo y la asignatura será también evaluada y reflejados por el profesor para la obtención de 

la nota  del módulo. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENT ES. 

 

Esta prevista una recuperación de  exámenes pendientes escritos correspondientes a las unidades 

de trabajo antes de finalizar la evaluación, siempre y cuando, no se haya suspendido con menos de un 4, o 
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en el caso que la nota sea inferior a 4, se trate del único examen suspendido en la evaluación. Al final del 

curso, se realizará una recuperación global junto con las demás unidades de trabajo pendientes. 

 

Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de las mismas al final de la evaluación 

en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las anotaciones del profesor que implicaron su 

ineptitud, notificándoselo con antelación. 

 

Para los alumnos que cursen segundo curso y tengan este módulo suspenso deberán matricularse 

en el módulo, realizar, los exámenes escritos correspondientes a las unidades de trabajo de cada 

evaluación,  las fichas y trabajos que se deberán entregar al final de la evaluación. Para poder recuperarlo 

deberán tener una nota igual o superior a 5 en todas las actividades. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 

 

• 55 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo largo de la 

evaluación 

 

• 45 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 

 

La nota de calificación se redondeará al número entero más próximo y se obtendrá de la media de 

las tres evaluaciones. 

 

 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá 

ser superior al 15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010. La actitud,  

puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados y reflejados por el 

profesor para la obtención de la nota  del módulo. 

 

 


