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1. Introducción al módulo 

El desarrollo didáctico y la programación del módulo de Máquinas Eléctricas se obtienen a partir 
del perfil del ciclo formativo Instalaciones Eléctricas y Automáticas, que se identifica por los 
siguientes elementos: 
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 Denominación: Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

 Duración: 2.000 horas. 

 Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

 Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de Educación) 

El ciclo formativo Instalaciones Eléctricas y Automáticas está dividido en 12 módulos 
profesionales, como unidades coherentes de formación, necesarios para obtener la titulación de 
técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. La duración establecida para este ciclo es de 
2.000 horas, incluida la formación en centros de trabajo. Estas 2.000 horas se dividen en 2 
periodos anuales lectivos, cinco trimestres en el centro educativo y el sexto trimestre en el centro 
de trabajo. 

Uno de los módulos incluidos en este ciclo formativo es el de Máquinas Eléctricas, que tiene una 
duración aproximada de 105 horas, a impartir en el 2º curso, con una frecuencia de 5 horas por 
semana. 

Las competencias de este módulo están recogidas en el artículo 4. Competencia general y 5. 
Competencias profesionales, personales y sociales de ORDEN ECD 988-2019 DE 29 DE JULIO 
DE 2019., y es: 

- Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y 
seguridad. 

Es importante que las realizaciones que se planteen como básicas tengan como punto de 
referencia el sistema productivo y en concreto la ocupación o el puesto de trabajo que pueden 
desempeñar los técnicos que realizan este módulo. 

 

2. Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
mantenimiento, reparación, ensayos y maniobras de máquinas eléctricas estáticas y rotativas. 

2.1.-La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

 La interpretación y representación de esquemas de máquinas eléctricas.  

 La interpretación de información técnica destinada al mantenimiento de máquinas.  

 La medición de magnitudes eléctricas.  

 El desmontaje y montaje de transformadores.  

 Las pruebas y ensayos para verificar el funcionamiento de transformadores.  

 El desmontaje y montaje de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua y 
alterna.  

 Las pruebas, ensayos y curvas de características para verificar el funcionamiento de 
máquinas eléctricas rotativas de corriente continua y alterna.  

 El montaje de instalaciones para el arranque y maniobras de máquinas rotativas. 
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2.2- Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 Mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones industriales.  

 Mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones de viviendas y edificios (grupos 
de bombeo de agua, depuradoras de piscinas y equipos de riego, entre otras).  

 Reparación de máquinas eléctricas asociadas a electrodomésticos. 

 Bobinado y reparación de máquinas eléctricas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y las 
competencias del título. 

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

 Interpretación y diseño de esquemas eléctricos y documentación técnica. 

 Desmontaje y montaje de máquinas eléctricas. 

 Realización de bobinados. 

 Mantenimiento y verificación de funcionamiento de máquinas eléctricas. 

 Realización de instalaciones de arranque y maniobras de máquinas eléctricas rotativas. 

 

3. Contenidos básicos 

El módulo de máquinas eléctricas se estructura con las siguientes unidades de trabajo. 

3.1.- Interpretación de la documentación técnica de las máquinas eléctricas 

 Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de 
máquinas eléctricas.  

 Planos y esquemas eléctricos normalizados.  

 Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones.  

 Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas.  

 Normativa y reglamentación.  

3.2.- Montaje y ensayo de transformadores 

 Generalidades, tipología y constitución de transformadores.  

 Características funcionales, constructivas y de montaje. 

 Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de cortocircuito, 
entre otros).  

 Devanados primarios y secundarios.  

 Núcleos magnéticos.  

 Operaciones para la construcción de transformadores.  

 Cálculo de los bobinados. 

 Ensayos normalizados aplicados a transformadores.  
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3.3.- Mantenimiento y reparación de transformadores 

 Técnicas de mantenimiento de transformadores.  

 Herramientas y equipos.  

 Diagnóstico y reparación de transformadores.  

 Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.  

3.4.- Montaje de máquinas eléctricas rotativas 

 Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas.  

 Características funcionales, constructivas y de montaje.  

 Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros).  

 Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA.  

 Devanados rotóricos y estatóricos.  

 Circuitos magnéticos. Rotor y estator.  

 Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA.  

 Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y CA.  

 Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas.  

3.5.- Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas  

 Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.  

 Herramientas y equipos.  

 Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas.  

 Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de máquinas 
eléctricas rotativas.  

3.6.- Maniobra de las máquinas eléctricas rotativas  

 Regulación y control de generadores de cc rotativos.  

 Arranque y control de motores de cc.  

 Regulación y control de alternadores.  

 Arranque y control de motores de ca.  

 Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas.  

3.7.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  

 Identificación de riesgos.  

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.  

 Equipos de protección individual.  

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  
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4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

4.1.-Elaborar documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos 
normalizados y representando gráficamente elementos y procedimientos.  

Criterios de evaluación:  

a) Representar croquis y planos de las máquinas y sus bobinados.  

b) Representar esquemas de placas de bornes, conexionados y devanados según 
normas.  

c) Representar esquemas de maniobras y ensayos de máquinas eléctricas.  

d) Utilizar programas informáticos de diseño para realizar esquemas.  

e) Utilizar simbología normalizada.  

f) Redactar diferente documentación técnica.  

g) Analizar documentos convencionales de mantenimiento de máquinas.  

h) Realizar un parte de trabajo tipo.  

i) Realizar un proceso de trabajo sobre mantenimiento de máquinas eléctricas.  

j) Respetar los tiempos previstos en los diseños.  

k) Respetar los criterios de calidad establecidos.  

4.2.- Montar transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y 
verificando su funcionamiento.  

Criterios de evaluación:  

a) Seleccionar el material de montaje según cálculos, esquemas y especificaciones 
del fabricante.  

b) Seleccionar las herramientas y equipos adecuados a cada procedimiento.  

c) Identificar cada pieza de la máquina y su ensamblaje.  

d) Realizar los bobinados del transformador.  

e) Conectar los devanados primarios y secundarios a la placa de bornes.  

f) Comprobar su funcionamiento realizándose ensayos habituales.  

g) Respetar los tiempos previstos en los procesos.  

h) Utilizar catálogos de fabricantes para la selección del material.  

i) Respetar criterios de calidad.  

4.3.- Reparar averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la 
puesta en servicio.  

Criterios de evaluación:  

a) Clasificar averías características y sus síntomas en pequeños transformadores 
monofásicos, trifásicos y autotransformadores. 

b) Utilizar medios y equipos de localización y reparación de averías. 

c) Localizar la avería e identificar posibles soluciones. 

d) Desarrollar un plan de trabajo para la reparación de averías. 

e) Realizar operaciones de mantenimiento. 
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f) Realizar medidas eléctricas para la localización de averías. 

g) Verificar el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos. 

h) Respetar los tiempos previstos en los procesos. 

i) Respetar criterios de calidad.  

4.4.- Montar máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 
funcionamiento.  

Criterios de evaluación:  

a) Seleccionar el material de montaje, las herramientas y los equipos.  

b) Identificar cada pieza de la máquina y su ensamblaje.  

c) Utilizar las herramientas y equipos característicos de un taller de bobinado.  

d) Realizar bobinados.  

e) Ensamblar bobinas y demás elementos de las máquinas.  

f) Conectar los bobinados rotórico y estatórico.  

g) Montar las escobillas y anillos rozantes conexionándolos a sus bornas.  

h) Probar su funcionamiento realizándose ensayos habituales.  

i) Respetar los tiempos previstos en los procesos.  

j) Respetar criterios de calidad.  

4.5.- Realizar el mantenimiento y reparar máquinas eléctricas realizando comprobaciones y 
ajustes para la puesta en servicio.  

Criterios de evaluación:  

a) Clasificar averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas.  

b) Utilizar medios y equipos de localización de averías.  

c) Localizar la avería y propuesto posibles soluciones.  

d) Desarrollar un plan de trabajo para la reparación de averías.  

e) Realizar medidas eléctricas para la localización de averías.  

f) Reparar la avería.  

g) Verificar el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos.  

h) Sustituir escobillas, cojinetes, entre otros.  

i) Respetar los tiempos previstos en los procesos.  

j) Respetar criterios de calidad.  

4.6.- Realizar maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y 
aplicando técnicas de montaje.  

Criterios de evaluación:  

a) Preparar las herramientas, equipos, elementos y medios de seguridad.  

b) Acoplar mecánicamente las máquinas.  

c) Montar circuitos de mando y fuerza, para las maniobras de arranque, inversión, 
entre otras.  

d) Conectar las máquinas a los diferentes circuitos.  
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e) Medir las magnitudes eléctricas.  

f) Analizar resultados de parámetros medidos.  

g) Tener en cuenta la documentación técnica.  

h) Respetar los tiempos previstos en los procesos.  

i) Respetar criterios de calidad.  

j) Elaborar un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.  

4.7.- Cumplir 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) Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.  

b) Operar las máquinas respetando las normas de seguridad.  

c) Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.  

d) Describir 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 mecanizado.  

e) Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos.  

f) Determinar 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 máquinas eléctricas y sus instalaciones asociadas.  

g) Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  

h) Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.  

i) Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos.  

 

5. Orientaciones metodológicas 

Van a ser expuestas una serie de orientaciones metodológicas encaminadas a conseguir que el 
alumno conozca la importancia del tema de las máquinas eléctricas dentro del proceso productivo 
de cualquier industria, servicio, residencia, etc., y se interese “profesionalmente” en esta materia 
técnica. 

Los temas deben explicarse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, 
futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utiliza en el campo de las 
máquinas eléctricas. 

Los diferentes temas que componen el módulo son materias difícilmente transportables al aula, 
por lo que debemos realizar el trabajo en los talleres y valernos de material gráfico como 
diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales, 
componentes de las máquinas, aparatos de medida, bancos de ensayo, etc. 

El tema relativo a las máquinas eléctricas nos permite realizar prácticas con materiales reales, 
como puede ser el proceso de construcción de máquinas, reparación, mantenimiento, etc. 



 
Rev.: 01           Fecha:   26/10/2020                                                                    
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. 

 

Se deben suministrar a los alumnos esquemas reales sencillos de bobinado, planos mecánicos de 
despiece de máquinas, documentos normalizados de mantenimiento preventivo de máquinas, etc., 
para que puedan correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo práctico en el 
mundo laboral de los diferentes temas 

Utilizar información técnico-comercial, de empresas o distribuidores de la zona, para que los 
alumnos conozcan los materiales, características, aplicaciones, formas de comercialización, etc. 

Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de alumnos 
(2 ó 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo. 

Plantear las prácticas en función del orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los montajes 
y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de las máquinas y sobre todo guardar y 
hacer guardar las normas básicas de seguridad. 

Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material necesario, tantas prácticas sobre cada 
tipo de máquinas como sea posible, en función del tiempo disponible. 

 

6. Estructura de las unidades de trabajo en el libro de máquinas eléctricas 

Cada una de las unidades didácticas o capítulos está compuesta por los siguientes apartados: 

 Introducción. 

 Contenidos. 

 Objetivos. 

 Desarrollo de los contenidos. 

 Actividades, problemas o prácticas propuestas. 

 

7. Distribución temporal de las unidades de trabajo de máquinas eléctricas 

Según se indicaba en el Apartado 1, este módulo se imparte en el 2º curso del ciclo formativo y 
tiene una duración de 105 horas lectivas, a razón de 5 horas a la semana. 

La distribución de los tiempos o temporización de las diferentes unidades o capítulos que forman 
el módulo es: 

U.D. 1.- Introducción al taller de máquinas eléctricas                 3 horas 

U.D. 2.- Nociones de magnetismo 6 horas 

U.D. 3.- Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas 3 horas 

U.D. 4.- Construcción de transformadores eléctricos de pequeña potencia  12 horas 

U.D. 5.- Ensayo de transformadores eléctricos  6 horas 

U.D. 6.- Máquinas de corriente continua y sus bobinados  15 horas 

U.D. 7.- Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente continua  8 horas 

U.D. 8.- Ensayo de máquinas eléctricas de corriente continua  7 horas 

U.D. 9.- Máquinas de corriente alterna y sus bobinados  22 horas 

U.D. 10.- Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente alterna  8 horas 

U.D. 11.- Ensayo de máquinas eléctricas de corriente alterna  6 horas 
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U.D. 12.- Instalación de motores eléctricos  3 horas 

U.D. 13.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental  6 horas 

 

9. Contenidos mínimos exigibles 

● Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación 
técnica de las instalaciones y equipos. 

● Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones 
de los elementos que los constituyen. 

● Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación 

● Acopiar los recursos y medios  para acometer la ejecución del montaje. 

● Replantear la instalación de acuerdo a  la documentación técnica resolviendo sus problemas 
de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del 
montaje. 

● Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y 
seguridad. 

● Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, 
ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

● Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de 
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

● Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

● Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las 
intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 

10. Metodología didáctica 

10.1.-  Metodología. 

Se pretende potenciar en los alumnos un aprendizaje comprensivo y participativo, se busca 
fundamentalmente el saber hacer. 

El profesor expondrá cada unidad didáctica apoyándose en el libro de texto y propondrá ejercicios 
a los alumnos para fijar los conceptos explicados. Se invita a los alumnos a que realicen 
preguntas sobre el tema tratado, en particular sobre las dudas que les puedan surgir Por otra 
parte, los alumnos deberán tomar apuntes para facilitar la comprensión del libro de texto así como 
realizar los trabajos de ampliación de conocimientos apoyándose en otros libros diferentes al de 
texto. 

Durante el curso se van a realizar numerosos ejercicios que implicarán a los contenidos 
estudiados en este módulo, y a otros procedentes de otros módulos. En el bloque de metodología 
de la programación se harán tres tipos de ejercicios: 

Tipo I: Resolución por el profesor de uno o dos ejercicios planteados a los alumnos el día anterior. 

Tipo II: Planteamiento por el profesor de uno o dos ejercicios a resolver en clase por los alumnos 
con el asesoramiento del profesor, lo más individualizado posible, y resolución final por un alumno 
en la pizarra. 
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Tipo III: Planteamiento por el profesor de ejercicios en clase y asesoramiento por grupos, para 
resolver finalmente el ejercicio por los alumnos o por el profesor en la pizarra. 

Al comienzo de las clases se dedica un tiempo para resolver las dudas que exponen los alumnos. 
En este proceso es fundamental la participación del alumno. En el caso de que los alumnos no 
pregunten, durante un tiempo razonable, el profesor toma la iniciativa preguntando sobre aquellos 
contenidos que considera más complejos o que pueden entrañar una mayor dificultad en su 
aprendizaje. Ello no elimina la posibilidad de puntuar las respuestas de los alumnos. 

El trabajo desarrollado por el alumno será mixto. La resolución de problemas y ejercicios será por 
lo general individual, mientras que en la ejecución de proyectos y prácticas en el ordenador se 
trabajará en grupo o a veces de forma individual. Los grupos estarán formados por un número de 
alumnos que dependerá de la actividad a desarrollar. 

 

10.2.- Agrupamiento de alumnos/as 

En el curso segundo del Ciclo Formativo de  Instalaciones Eléctricas y Automáticas el número de 
alumnos oscila entre 16 y 20, y teniendo en cuenta los materiales y recursos que se utilizar para  
llevar a cabo el desarrollo de las distintas U.D. los criterios de agrupamiento de los alumnos serán 
los siguientes: 

● Grupos formados por dos o tres alumnos/as como máximo. 

● Los grupos se forman atendiendo a las capacidades de los alumnos/as. En este curso, y 
después de realizar una Evaluación Inicial, existe diversidad de conocimientos técnicos, más 
bien los niveles que aportan son muy bajos.Los grupos los designará el profesor, y los 
cambiará siempre que considere oportuno. 

 

10.3.- Utilización de espacios 

El aula taller de segundo curso se imparten los siguientes Módulos: de Infraestructuras comunes 
de telecomunicación  en viviendas y edificios, Instalaciones domóticas, Máquinas eléctricas, 
Electrónica y Formación y Orientación Laboral  del Ciclo Formativo de Grado Medios de  
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Siendo el grado de ocupación del aula del 100%. Las 
dimensiones del aula taller se quedan un poco pequeñas, dado el número de módulos y de 
equipamiento  que se ubican.  

 

11.  Procedimientos de evaluación, recuperación y criterios de calificación 

11.1- Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

Respecto al sistema de evaluación se seguirá el sistema de la evaluación continua considerando 
el proceso de evaluación paralelo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El profesor evaluará la consecución de los criterios de evaluación a partir de las actividades 
desarrolladas por el alumno en clase, comportamiento, grado de interés y de participación 
demostrado, así como de pruebas periódicas que se realizarán al finalizar algunos temas. 

Se atenderá a tres tipos de pruebas: 

1. Prueba personal escrita, los alumnos realizarán al menos una prueba o trabajo de control por 
evaluación. 

2. Calificación de problemas realizados por grupos o individualmente. Se realizará al menos un 
trabajo final en cada evaluación, en la última evaluación se realizará un trabajo o proyecto 
completo. 
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3. Trabajo y comportamiento en clase, grado de implicación en la asignatura, colaboración con 
los compañeros, trabajo en equipo, etc. 

Estas pruebas consistirán en la resolución sobre papel u ordenador de supuestos teórico-
prácticos, de cálculos y montaje de elementos de máquinas eléctricas rotativas y transformadores. 

Al finalizar cada unidad los alumnos que no alcancen los objetivos de la unidad realizarán 
actividades de refuerzo de características similares a las realizadas en la unidad. 

Se comentará con los alumnos los resultados de las evaluaciones, de forma que se establezca un 
análisis reflexivo de lo ocurrido y se extraigan conclusiones que permitan enfocar el siguiente 
período. Se debe convertir en una información que ayude y no penalice, para, al final, convertirse 
el proceso de evaluación en una autoevaluación. 

 

11.2- Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la propia 
programación, que se realizará en la memoria de final del curso. Todo el proceso de evaluación, 
en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar lo inadecuado y mejorar año a año 
los métodos, objetivos y contenidos de la programación. 

 

11.3- Criterios de calificación 

Existirán tres evaluaciones a lo largo del curso, en las fechas que disponga la Jefatura de 
Estudios, donde cada alumno será valorado con una puntuación entera entre 1 y 10 en cada una 
de las pruebas realizadas. 

Se tomarán en consideración en las pruebas realizadas por el alumnado los siguientes criterios: 

 Adecuación  del planteamiento seguido  ante las cuestiones enunciadas y los resultados 
correctos. 

 Relevancia y pertinencia en los  contenidos expuestos. 

 Coordinación y coherencia en los contenidos y entre los contenidos y las propuestas prácticas. 

 Fundamentación científico técnica de los problemas propuestos. 

 Razonar con corrección lógica. 

 Progresión  y consecución de los  objetivos establecidos. 

 Hábitos de trabajo intelectual y práctico, utilizando adecuadamente las técnicas respectivas. 

 

11.4- Procedimientos de evaluación 

La evaluación será de forma continua y acorde con los  mínimos exigibles y las capacidades de 
los alumnos. 

A los alumnos se les evaluará del nivel de asimilación y consecución de los contenidos, 
relacionados con los objetivos del área, que habrán sido desarrollados en las situaciones de 
aprendizaje que se les hayan presentado. 

Al ser la evaluación el desarrollo de un proceso continuo, se requieren las etapas siguientes: 

- Etapa de diagnóstico o evaluación inicial, en la que nos permite conocer la situación de partida 
de cada alumno, para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad y 
posibilidades del alumno. Inicialmente al comienzo de cada unidad de trabajo, se realizarán 



 
Rev.: 01           Fecha:   26/10/2020                                                                    
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. 

 

unas preguntas para determinar el nivel de conocimiento medio de todo el conjunto de alumnos 
en general. 

- Etapa continuada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una evaluación 
formativa, la que nos proporciona una información sobre si el proceso se adapta o no a las 
necesidades y posibilidades del alumnado. Nos va midiendo la validez de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con relación a la consecución de los objetivos programados y así 
podremos actuar modificando aquellos puntos que no actúen en la dirección correcta. 

- Etapa final / sumativa, que concluye una vez realizado todo el proceso, nos indica lo que se ha 
conseguido y aquello que haya de modificarse y replantearse de cara al proceso siguiente. 

Esta evaluación final nos dice el grado de capacidad alcanzado por el alumno y la posible 
dificultad que vaya a tener el alumno en el siguiente tramo del proceso educativo. 

La asistencia a las clases será fundamental, exigiendo el 85 % de asistencia a clase para poder 
llevar a cabo la evaluación continua. Si se supera el 15 % de faltas injustificadas el alumno pierde 
el derecho a la evaluación continua y deberá superar el módulo en un examen final de todas las 
unidades didácticas, será un examen similar al de la convocatoria de junio y septiembre. 

Para evaluar el módulo se desarrollarán pruebas escritas de una o dos unidades didácticas, 
igualmente se desarrollarán recuperaciones de una o dos unidades de trabajo, el alumno que 
tenga una parte suspensa deberá recuperar esa parte. 

Se desarrollará una recuperación final de evaluación, para superar una evaluación el alumno debe 
obtener un mínimo de 4 en las pruebas escritas y que la media final supere el 5. 

Al final del curso se desarrollará una recuperación previa al examen final de junio, en ella cada 
alumno se examinará de aquellas unidades que tenga pendientes, si ha perdido el derecho a la 
evaluación continua se examinará de todas la unidades. 

En la convocatoria final de junio y septiembre no se guardarán partes y se deberá superar el 
módulo completo.  

Cuando se realicen pruebas específicas que alcancen una unidad de trabajo o más, se 
anunciarán con antelación, para que el alumno pueda recapitular y trabajar de cara a dicha 
prueba. 

La siguiente tabla muestra el cálculo de la nota numérica del alumno. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONCEPTO VALORACIÓN 

Pruebas escritas. 50 % 

Prácticas y ejercicios a entregar. 40 % 

Actitud y comportamiento. Según Anexo I 10 % 

 

Se perderá el derecho a evaluación continua si el alumno supera un 15% de faltas de asistencia 
sin justificar, en este caso la evaluación se realizará en las evaluaciones finales un examen global 
del módulo. 
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11. Recuperación 

En caso de no superar la evaluación continua, los alumnos tendrán derecho a realizar un examen 
final. 

Todo lo anterior es válido sólo para alumnos con derecho a evaluación continua. Tanto para 
alumnos con derecho a evaluación continua como para alumnos sin derecho a ella se hará un 
único examen final íntegro, que servirá para promocionar si se califica con nota superior o igual a 
cinco. La no asistencia a dicha prueba supone perder el derecho a calificación, excepto por 
enfermedad o causa familiar grave, siempre que esté debidamente justificada. 

 

12. Materiales y recursos didácticos 

       -   Informáticos. 

- Aula de ordenadores conectados en red, con conexión a internet e impresora. 

- Pizarra. 

- Proyector de vídeo. 

- Bibliográficos: 

-Libro de texto obligatorio: “Máquinas eléctricas.” Editorial Editex. Autor Juan Carlos Martín.  

ISBN 978-84-9003-296-1 

-Apuntes del profesor. 

-Catálogos de fabricantes de componentes para la fabricación y montaje de máquinas rotativas y 
estáticas. 

-Automatismos industriales  “Editorial Paraninfo”. 

-Talleres electromecánicos: bobinados. “Editorial CEAC” 

-Devanados de motores trifásicos. “Editorial Gustavo Gili” 

-Vademécum del bobinador. “Editorial Sintes. 

-Teoría y cálculo de bobinados eléctricos.  “Editorial VAGMA” 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares 

A lo largo del curso se prevé la realización de las siguientes actividades extraescolares.  

- Un viaje a Madrid para visitar Radio Televisión Española o, en su defecto, alguna otra 

emisora de televisión.  

- Visita a la empresa Jamones Albarracín situada en el polígono industrial La Paz de Teruel.  

- Visita al observatorio astrofísico de Javalambre. 

- Se podrán realizar otras actividades extraescolares en las cercanías de Teruel y su 

polígono industrial si se consideran de interés. 

- Siempre que sea posible, se propondrán visitas a alguna empresa del sector, donde se 

dediquen a montar transformadores y al bobinado de motores, tanto de corriente alterna 

como de continua. 
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14. Medidas de atención a la diversidad 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se concretan en las 
adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular. 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

- Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que 
amplían o profundizan en los mismos. 

- Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar 
espacios de respuesta adecuados para su actuación. 

- Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el 
reparto de tareas. 

Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan acceder al mundo 
laboral de inmediato o que provienen de él, y alumnos que continuarán estudios  relacionados con 
el ciclo formativo. Para los alumnos del primer grupo conviene realizar un sin fin de ejercicios 
prácticos tan parecidos como sea posible a lo que se encuentra en el entorno empresarial, y con 
el segundo grupo, un diseño con más profundidad sobre los temas que han desarrollado durante 
el curso. 

La programación desarrollada, no debe tomarse como la única programación posible, sino como 
una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo de la asignatura la cual será 
mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos 
en cada año, sus intereses y el uso posterior de estos conocimientos. 

 

15. Plan de recuperación para alumnos de 2º de FPB Electricidad y Electrónica 

Según ORDEN de ECD 988-2019 DE 29 DE JULIO DE 2019, puede haber alumnos de 2º de FPB 
Electricidad y Electrónica que tengan pendiente este módulo de 1º. Para ellos, se seguirán las 
siguientes directrices de recuperación: 

 Se utilizarán los mismos materiales y actividades del curso anterior. 

 En el mes de diciembre, se hará una reunión para coordinar el trabajo que están realizando los 
alumnos, completar informaciones si es necesario y fijar la fecha del examen o prueba global 
de recuperación. 

 En el mes de febrero, con tiempo suficiente antes de hacer los exámenes de los módulos de 2º 
y con la posibilidad de que lleven a cabo la F.C.T. si superaran todos los  módulos, se hará 
una prueba global del módulo suspendido la cual podrá contener partes teóricas y prácticas, 
según criterio del profesor. De la estructura de tal prueba se dará aviso previamente. 

Para superar el módulo, será necesario obtener una nota igual o superior a 5 en dicha prueba 
global. 

  

16. Plan de contingencia 

En caso de ausencia del profesor, se utilizaría el libro de texto para elaborar un resumen del tema 

que se estuviese tratando en ese momento y, una vez finalizado, si quedara tiempo, realizar los 

ejercicios del mismo. 

Durante tal ausencia, no serían llevadas a cabo prácticas. Sólo cuando volviese el profesor titular, 

se podría reanudar la realización de las mismas. 
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16.1 Plan de contigencia por aislamiento COVID. 
En caso de que se produjera el aislamiento del grupo completo por la existencia de COVID-19 o bien de 

algunos de sus miembros, se utilizará como medio de comunicación el correo corporativo del centro, así 

como la plataforma GSUITE que dispone el centro para designar las tareas que los alumnos deben realizar.  
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19. Publicidad de la programación 

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor encargado del 
módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación, incidiendo sobre algunos 
aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos exigibles para 
obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los procedimientos de evaluación del 
aprendizaje que se van a utilizar. 

 

 

                                                                                    Teruel, 26/10/2020 

                                                                                    

   

                                        

 

                                                                                                  


