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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

Real Decreto del Título: 1576/2011, de 4 de noviembre. 

Orden del Currículo: 22 de mayo de 2013  

Código del módulo: 0936 

Denominación: Sistemas hidráulico y neumático 

Horas totales: 160 

Horas semanales: 5 

Pérdida de la evaluación continua, en horas: 24 

 
1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
de configuración, montaje y mantenimiento, y se aplica a los sistemas neumáticos e 

hidráulicos de los sistemas mecatrónicos (maquinaria, equipo industrial y líneas de 

producción automatizadas) de diversos sectores productivos. 

La función de configuración, montaje y mantenimiento incluye aspectos como: 

- La identificación y selección de los componentes neumáticos e hidráulicos. 

- La representación de esquemas. 

- El montaje, ajuste y regulación de los componentes neumáticos e hidráulicos. 

- La detección, diagnóstico y corrección de disfunciones de los sistemas neumáticos e 

hidráulicos. 

- El diagnóstico del estado de los elementos de los sistemas neumático e hidráulico. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), e), f), g), 
h) y l) del ciclo formativo y las competencias a), b), d), e), f), i) y k) del título, cuya 

consecuencia se expresan en los resultados de aprendizaje: 

RA nº1.- Identifica los elementos de los sistemas automáticos secuenciales de tecnología 

neumática/electro-neumática, atendiendo a sus características físicas y funcionales. 

RA nº2. Identifica los elementos que componen los sistemas automáticos secuenciales de 
tecnología hidráulica/electro-hidráulica, atendiendo a sus características físicas y 

funcionales. 

RA nº3. Configura los sistemas automáticos de tecnologías neumáticas/electro-

neumática oleohidráulicas/electro-hidráulica, adoptando la solución más adecuada y 

cumpliendo las condiciones de funcionamiento establecidas. 

RA nº4. Monta automatismos neumático/electro-neumático e hidráulico/electro-
hidráulico, interpretando la documentación técnica y realizando las pruebas y ajustes 

funcionales. 

RA nº5. Realiza los ajustes y reglajes mecánicos y las medidas de las magnitudes en los 

sistemas hidráulicos y neumáticos de una máquina, interpretando los planos de conjunto 

y esquemas, y teniendo en cuenta los datos de ajuste y reglaje establecidos. 
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2.-. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica los elementos de los sistemas automáticos secuenciales de tecnología 

neumática/electro-neumática, atendiendo a sus características físicas y 

funcionales. 

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las 

instalaciones de suministro de energía neumática. 

b) Se han relacionado las características dimensionales y funcionales con los 

requerimientos de los distintos actuadores que las componen. 

c) Se han identificado las diferencias entre los sistemas de control automáticos 

basados en tecnología neumática y los que utilizan tecnología híbrida 
electroneumática. 

d) Se ha obtenido información de la documentación de sistemas de control 

automáticos, realizados con tecnología neumática/electroneumática. 

e) Se han identificado las distintas secciones que componen la estructura del sistema 

automático, reconociendo la función y características de cada una de ellas. 

f) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con los 
elementos reales del sistema. 

g) Se ha reconocido la función, tipo y características de cada componente, equipo o 

dispositivo del sistema automático neumático/electroneumático. 

h) Se ha reconocido la secuencia de funcionamiento de un sistema automático 

neumático/electroneumático. 

i) Se han calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema 

automático neumático/electroneumático. 

j) Se han identificado las situaciones de emergencia que pueden presentarse en el 

proceso automático neumático/electroneumático. 

k) Se han realizado pruebas y medidas en los puntos notables de un sistema 

automático neumático/electroneumático. 

2. Identifica los elementos que componen los sistemas automáticos secuenciales de 

tecnología hidráulica/electro-hidráulica, atendiendo a sus características físicas 

y funcionales. 

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las 

instalaciones de suministro de energía hidráulica. 

b) Se han relacionado sus características dimensionales y funcionales con los 

requerimientos de los distintos actuadores. 

c) Se han identificado las diferencias entre los sistemas de control automáticos 

basados en tecnología hidráulica y los que utilizan tecnología híbrida electro-

hidráulica. 

d) Se ha obtenido información de la documentación de sistemas de control automáticos 

realizados con tecnología hidráulica/electro-hidráulica. 

e) Se han reconocido las prestaciones, el funcionamiento general y las características 

del sistema. 

f) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con los 

elementos reales del sistema. 

g) Se ha reconocido la función, tipo y características de cada componente, equipo o 

dispositivo del sistema automático hidráulico/electro-hidráulico. 

h) Se ha descrito la secuencia de funcionamiento de un sistema automático 

hidráulico/electrohidráulico. 

i) Se han calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema automático 

hidráulico/electro-hidráulico. 

j) Se han identificado las distintas situaciones de emergencia que pueden presentarse 

en el proceso automático hidráulico/electro-hidráulico. 
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k) Se han realizado las pruebas y medidas en los puntos notables de un sistema 

automático hidráulico /electro-hidráulico real o simulado. 

3. Configura los sistemas automáticos de tecnologías neumáticas/electro-

neumática o hidráulicas/electro-hidráulica, adoptando la solución más adecuada 

y cumpliendo las condiciones de funcionamiento establecidas. 

a) Se han propuesto posibles soluciones de configuración de circuitos 

neumáticos/hidráulicos en el entorno de una máquina. 

b) Se ha adoptado la solución más adecuada, optimizando ciclos y cumpliendo las 
condiciones establecidas en el funcionamiento. 

c) Se ha seleccionado los elementos de un sistema neumático/hidráulico y/o 

electroneumática/electro-hidráulica. 

d) Se han aplicado procedimientos de cálculo en función de las necesidades de 

funcionamiento establecidas. 

e) Se han realizado planos y esquemas de principio de sistemas 

neumáticos/hidráulicos y/o electroneumática/electro-hidráulica. 

f) Se ha utilizado la simbología normalizada y medios convencionales e informáticos en 

la realización de planos y esquemas. 

4. Monta automatismos neumático/electro-neumático e hidráulico/electro-

hidráulico, interpretando la documentación técnica y realizando las pruebas y 
ajustes funcionales. 

a) Se han realizado croquis para optimizar la disposición de los elementos de 

acuerdo a su situación en la máquina. 

b) Se han distribuido los elementos de acuerdo a los croquis. 

c) Se ha efectuado el interconexionado físico de los elementos. 

d) Se ha asegurado una buena sujeción mecánica y/o una correcta conexión eléctrica. 

e) Se han identificado las variables físicas que se deben regular para realizar el control 

del funcionamiento correcto del automatismo. 

f) Se han seleccionado los útiles y herramientas adecuadas a la variable que hay 

que regular y a los ajustes y reglajes que se van a realizar. 

g) Se han regulado las variables físicas que caracterizan el funcionamiento del 
automatismo neumático y/o hidráulico. 

h) Se han ajustado los movimientos y carreras a los parámetros establecidos durante la 

ejecución de las pruebas funcionales en vacío y en carga. 

i) Se han realizado ajustes y/o modificaciones para una adecuada funcionalidad del 

automatismo neumático y/o hidráulico. 

j) Se han documentado los resultados obtenidos. 

5. Realiza los ajustes y reglajes mecánicos y las medidas de las magnitudes en los 

sistemas hidráulicos y neumáticos de una máquina, interpretando los planos de 

conjunto y esquemas, y teniendo en cuenta los datos de ajuste y reglaje 

establecidos. 

a) Se han identificado los útiles de verificación y las técnicas metrológicas. 

b) Se han obtenido los datos para el ajuste y reglaje de la documentación técnica de la 

máquina. 

c) Se han seleccionado los útiles necesarios para realizar los ajustes y reglajes. 

d) Se han utilizado los aparatos de medida adecuados a las variables que hay que 

controlar y regular (presión, caudal y temperatura, entre otros). 

e) Se han ajustado los movimientos y carreras a los parámetros establecidos (ajustar 
carreras de cilindros hidráulicos, velocidades diferentes en un desplazamiento o 

secuencia de operaciones a diferentes presiones y velocidades, entre otros). 

f) Se ha documentado el proceso de regulación y ajuste. 
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6. Diagnostica el estado de elementos de sistemas neumáticos e hidráulicos, 

aplicando técnicas de medida y análisis. 

a) Se han identificado las tolerancias de fabricación aplicables. 

b) Se han identificado desgastes normales y anormales de piezas usadas mediante el 

análisis y comparación de los parámetros de las superficies erosionadas con los de la 

pieza original. 

c) Se han relacionado los desgastes de una pieza con las posibles causas que los 

originan, aportando las soluciones adecuadas para evitar o minimizar dichos 
desgastes. 

d) Se han identificado las zonas erosionadas en fotografías y/o piezas reales dañadas 

por diferentes causas (correderas hidráulicas, entre otros). 

e) Se han analizado las roturas en fotografías y/o piezas reales dañadas por 

diferentes causas (correderas hidráulicas, entre otros). 

f) Se han determinado las posibles causas del deterioro o rotura (falta de engrase, alta 

temperatura y aceite sucio, entre otros) en fotografías y/o piezas reales dañadas. 

g) Se han comparado las medidas actuales de una pieza dañada con las originales que 

se reflejan en los planos. 

h) Se ha cuantificado la magnitud de los desgastes y erosiones. 

i) Se han monitorizado magnitudes en sistemas automáticos, determinando el estado 
de los elementos. 

7. Diagnostica y corrige averías, en los sistemas hidráulico y neumático, definiendo 

y aplicando procedimientos de corrección. 

a) Se han identificado la aplicación y los procedimientos de utilización de los 

equipos para el diagnóstico de las averías. 

b) Se ha identificado la naturaleza de la averías de tipo hidráulico y neumático 

(en el entorno de las máquinas), relacionándola con las causas. 

c) Se han identificado los sistemas, bloques funcionales y elementos que componen 

una máquina en servicio o un sistema hidráulico y neumático en su documentación 

técnica. 

d) Se han determinado los puntos importantes de inspección (verificación de potencias, 
temperatura, presiones, fugas, limpieza, características químicas del fluido, filtros y 

generación de ruidos, entre otros). 

e) Se han establecido los rangos o márgenes de seguridad de temperatura, presión, 

impulsos de choque, vibraciones, entre otros, a partir de los cuales una alarma debe 

actuar, partiendo de los valores iniciales de la máquina real y de las instrucciones 
del fabricante. 

f) Se han identificado los síntomas de una avería en una máquina en servicio, 

caracterizándola por los efectos que produce. 

g) Se han realizado las hipótesis de las causas de una avería en una máquina en 

servicio, relacionándolas con los síntomas que presenta el sistema. 

h) Se han determinado los equipos y utillajes necesarios para resolver una avería en 
una máquina en servicio. 

i) Se han localizado los elementos responsables de una avería previamente 

diagnosticada en el sistema neumático/hidráulico. 

j) Se han corregido las averías o distribuciones en el sistema neumático/hidráulico, 

restableciendo sus condiciones funcionales. 
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3.- UNIDADES DIDÁCTICAS: organización, secuenciación y 
temporalización. 

Evaluación U.D. Título 
Horas 

previstas 

Periodo de 

tiempo 

1ª Ev. 

 Presentación y evaluación 0 2 Septiembre 

nº 1 Introducción a la neumática  5 Septiembre 

nº 2 Teoría del aire comprimido 20 
Septiembre

Octubre 

 Examen UD1-UD2 2 Noviembre 

nº 3 
Compresión, almacenamiento y 

distribución del aire 
10 Noviembre 

nº 4 Tratamiento del aire 9 Noviembre 

 Examen UD3- UD4 y de evaluación  4 Diciembre 

 Suma horas primera evaluación: 52  

 

 

 

 
 

 

 

2ª Ev. 

nº 5 Actuadores neumáticos 5 Diciembre 

nº 6 
Válvulas neumáticas de control 
direccional 

5 Diciembre 

nº 7 
Simbología 

neumática/electroneumática 
15 Enero 

nº 8 
Circuitos 

neumáticos/electroneumáticos 
22 

Febrero-

Marzo 

 
Examen UD 5 UD 6 UD7- UD8 y de 

evaluación 
3 Marzo 

 Suma horas segunda evaluación: 50 
 

3ª Ev. 

nº 9 Introducción a la olehidráulica 5 Marzo 

nº 10 
Principios de la olehidráulica y 

mecánica de fluidos 
13 Marzo 

 Examen UD9 - UD10 2 Abril 

nº 11 
Elementos de un circuito 
electrohidráulico/simbología 

10 Abril 

nº 12 Circuitos olehidráulicos 22 Mayo-Junio 

 
Examen UD11-UD12 y de 
evaluación 

3 Junio 

 Examen ordinario Junio 3 Junio 

 Suma horas tercera evaluación: 58 
 

Horas totales del módulo 160  

 

4.- MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos mínimos exigibles para 

una evaluación positiva en el módulo se indican en, negrita, en los apartados anteriores. 
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Los alumnos conocerán los mínimos gracias a la programación de alumno que se les 

enviará por correo electrónico y por la wed del Centro ya que se publicarán las 
programaciones.  

Contenidos básicos: 

Identificación de equipos y materiales neumáticos y electro-neumáticos: 

– Producción, almacenamiento, preparación y distribución del aire comprimido. 

– Válvulas, actuadores e indicadores. Tipos, funcionamiento aplicación y 

mantenimiento. 

– Elementos de control, mando y regulación. 

– Dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores. 

– Análisis de circuitos electroneumáticos: elementos de control: relés y 

contactores. Elementos de protección. Elementos de medida. Interpretación 

de esquemas neumáticos-electroneumáticos. 

Identificación de equipos y materiales hidráulicos y electro-hidráulicos: 

– Bombas, motores y cilindros hidráulicos: características, aplicación y tipos. 

– Acumuladores hidráulicos. 

– Válvulas y servoválvulas. Tipos, funcionamiento, mantenimiento y 

aplicaciones. 

– Dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores. 

– Análisis de circuitos hidráulicos: elementos de control, mando y regulación 

hidráulica. 

– Análisis de circuitos electrohidráulicos: elementos de control. Relés y 

contactores. Elementos de protección. Elementos de medida Interpretación 

de esquemas hidráulicos-electrohidráulicos. 

Montaje de circuitos neumáticos y electro-neumáticos/hidráulicos y electro-

hidráulicos: 

– Elaboración gráfica y croquis de posicionado de circuitos. 

– Técnica operativa del conexionado. 

– Normas de práctica profesional comúnmente aceptadas en el sector. 

– Medidas en los sistemas automáticos. Instrumentos y procedimientos de 

medición de las variables que hay que regular y controlar: tensiones, 

potencias, caudales, presiones y temperaturas, entre otros. 

Diagnóstico de elementos neumáticos e hidráulicos: 

– Averías. Naturaleza. Causas y clasificación en los elementos neumáticos e 

hidráulicos. 

– Diagnóstico de averías. Procedimientos. Medios. 

– Diagnóstico de estado de elementos y piezas. 

Programación de autómatas para el control de circuitos neumáticos e hidráulicos: 

– Evolución de los sistemas cableados hacia los sistemas programados. 

– Estructura y características de los autómatas programables. 

– Entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales. 

– Programación básica de autómatas: lenguajes y procedimientos. 

– Resolución de automatismos sencillos mediante la utilización de autómatas 

programables. 

Identificación de elementos y características en planos y esquemas: 

– Simbología gráfica normalizada de los sistemas neumáticos/hidráulicos 

cableados y/o programados. 

– Vistas, cortes y secciones para la determinación de elementos del sistema. 
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– Planos de conjunto de los sistemas neumáticos/hidráulicos de máquinas. 

Lista de despiece. 

– Reglamentación y normativa electrotécnica aplicada. 

– Simbología y representación de esquemas eléctricos. 

Configuración física de automatismos sencillos: 

– Operaciones de montaje, conexionado y pruebas funcionales. Medios y 

procedimientos. 

– Regulación y puesta en marcha del sistema. 

– Normativa de seguridad. 

 

5.- EVALUACIÓN INICIAL 
 

La evaluación inicial será un control sobre simbología básica de componentes de sistemas 

neumáticos e hidráulicos, y funcionamiento básico de circuitos de mando. 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CARÁCTER GENERAL 
 

Además de realizar la exposición explicativa de las unidades didácticas se facilitara a los 

alumnos fotocopias, manuales y cuestionarios de actividades cuando sea necesario. 

La metodología será abierta, activa y participativa basada en el saber hacer, valorar y 

analizar. 

-   Abierta en el sentido de que pueda ser adaptada a las circunstancias de cada    alumno. 

-   Activa en la cual el profesor refuerce la motivación inicial de los alumnos orientándolos y 

estimulándolos. 

-  Participativa propiciando que sea el alumno  el que de alguna manera pueda proponer 

actividades y realice sugerencias. 

Las actividades tanto teóricas como prácticas se realizarán individualmente y en equipo. 

Se explicarán los contenidos de cada unidad y se aplicarán a las prácticas ayudando de esta 

manera a su consolidación. 

El no cumplimiento de las normas de Seguridad en los talleres y protección ambiental, así 

como las normas de conservación de útiles herramientas y mantenimiento de máquinas, 

será motivo de sanción por una falta de imprudencia grave. Cuando el alumno tenga dos 

faltas graves conllevará a la no utilización de las máquinas herramienta por poner en riesgo 
la seguridad y la integridad física de las personas que trabajan en los talleres. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará un examen por cada unidad o cada dos unidades didácticas y en caso de ser 

necesario el examen de evaluación, en caso de no superar todos los exámenes de las 

unidades. 

Los trabajos y las prácticas realizadas en los simuladores deberán ser entregados antes de 

la evaluación. 

Se valorara también los ejercicios prácticos de montaje. 

Es condición indispensable para superar el modulo tener una buena actitud ante el 

cumplimiento de las distintas normas de seguridad y uso de útiles y herramientas. 

La asistencia a clase es obligatoria. Para aplicar la evaluación continua es preciso tener 

menos de un 15%  de faltas de asistencia. Los alumnos que superen dicho porcentaje, 

tendrán que presentarse a la prueba ordinaria en junio, independientemente de la 
calificación que tengan en las evaluaciones. En aquellos casos en los que las faltas de 

asistencia superen dicho porcentaje pero se alegue su justificación por motivos de 
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enfermedad (mediante el informe médico correspondiente) o laborales (mediante el contrato 

de trabajo y el horario), se tendrá que entregar los trabajos realizados en este periodo y la 
evaluación incluirá un examen de prácticas que será necesario superar con una nota 

mínima de 5 para promediar. 

 

 

 

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para poder optar a las pruebas de evaluación se deberán haber presentado todos los 

trabajos/prácticas desarrollados en la misma, y no haber superado el 15 % de faltas de 

asistencia. 

Se detallan a continuación los criterios de calificación para cada instrumento de evaluación y se 

indica la puntuación asignada para cada uno de ellos. 

I) Pruebas objetivas de conocimiento = 50 % de la nota. En cada evaluación se efectuará 

como mínimo una prueba de este tipo. 

II) Prácticas evaluables = 40 % de la nota 

III) Actitud = 10 % de la nota 

 

La nota final será la suma de los tres instrumentos de evaluación, obteniendo un total de 5 para 

que el módulo este superado; debiendo sacar una nota mínima de 4 por apartado.  

 

Instrumento de 

evaluación 
Valor Parcial Criterios de calificación 

Pruebas objetivas 

de conocimiento 
50 % 

50 % El nivel de contenido desarrollado 

40 % La exactitud en el resultado del ejercicio 

5 % 
Correcta redacción y uso de vocabulario 

técnico 

5 % Ortografía, presentación 

Prácticas 

evaluables 
40 % 

20 % Limpieza/Orden/ Expresión/ Vocabulario 

5 % 
Cubre todos los apartados que se 

preguntan  

65 % 

Profundidad de los contenidos. Nivel de 

desarrollo técnico de los temas 

planteados 

10 % 
Trabajo en grupo. Esfuerzo y 

dedicación en clase 

Actitud 10% 

50 % Asistencia 

40 % Comportamiento 

10 % Participación en clase 
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Observaciones a las prácticas evaluables 

Los porcentajes parciales de las prácticas evaluables pueden variar en función de la naturaleza 

de la práctica. Para las prácticas evaluables se dejará tiempo en clase para la elaboración de 

las mismas y se fomentará el trabajo en grupo. El no aprovechamiento de la hora de clase 

supondrá que la práctica estará suspensa.  

A lo largo de las prácticas se preguntará al alumno sobre la misma para comprobar el correcto 

aprovechamiento de la misma. 

La nota de la evaluación vendrá configurada según la tabla anterior. Muy posiblemente la nota 

de evaluación será un número con decimales. 

La nota con decimales para cada evaluación se guardará hasta final de curso y será la media 

aritmética de todas las evaluaciones. 

El principio general de evaluación es la evaluación continua por lo cual los resultados de la 3ª 

evaluación serán definitivos. 

La observación diaria se tendrá en cuenta una vez configurada la nota final de curso, pudiendo 

subir o bajar el resultado en 1 punto como máximo, en los casos más extremos. De esta forma 

el alumno recibirá como nota final del módulo un número entero expresado en una escala 

numérica de 1 a 10, sin decimales. 

 

9.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS 
 

o Libros de texto 

o Material para prácticas 

o Ordenadores 

o Simuladores 

o Cañón de video 

o Manuales  

o Fotocopias 
 

10.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES 
 

Alumnos con un módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente: No se 

describen, todos alumnos tienen superados los módulos del primer curso 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El modelo de enseñanza propuesto se basa en la atención a las diferencias entre los 

alumnos. Esta diversidad debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar actividades de 

enseñanza-aprendizaje y la previsible adaptación curricular que sea necesaria en los casos 

de los alumnos que no hayan conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen como 

medio de desarrollar unas capacidades. 
 

Se proponen dos actividades, cronológicamente ordenadas, para cada objetivo: 

 

 La primera, común para todos los alumnos, en la que se resuelven un 
cuestionario, problemas o una práctica con el fin de asimilar los contenidos 

mínimos necesarios. 
 

 La segunda es diferente según hayan alcanzado los objetivos previstos en la 
primera actividad o no. Los que los han alcanzado realizan una segunda más 
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compleja o menos detallada en la que profundicen en los conocimientos adquiridos, 

mientras que aquellos alumnos que no han alcanzado esos mínimos realizan otra 
diferente, durante el mismo período de tiempo, más sencilla, con otra metodología o 

más secuenciada de forma que el alumno sea capaz de alcanzar los fines 

propuestos. 

 
 
 

11.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN 
POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS 
DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 

 
En todo momento se intentará hacer un seguimiento individualizado del alumnado 

para detectar a aquellos que precisen un mayor apoyo por parte del profesor, intentando 

adaptar la enseñanza a las necesidades de cada alumno. Asimismo se les facilitarán los 

medios necesarios para que puedan trabajar en casa, profundizando en los contenidos o 

afianzando lo tratado en clase. 
 

Se contempla la posibilidad de realizar adaptaciones curriculares no significativas a 

alumnos con características físicas, psíquicas o sociales que así lo aconsejen. 

Para aquellos alumnos cuyas necesidades educativas especiales se deriven de una deficiencia 

motriz o sensorial, se hará una adaptación de las actividades y materiales de trabajo que 
permitan en cada caso concreto el seguimiento del módulo, manteniendo siempre los 

contenidos del currículo. 

Después de terminar cada unidad didáctica se apuntaran las horas en la siguiente tabla y se 

compararan con las horas programadas 

13.- PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Caso de que se produzca una ausencia prevista del profesor titular podremos 

encontrarnos en uno de estos dos casos 

 

1. Ausencia corta, uno o dos días. Se dejara material preparado para el profesor 

de guardia, y los alumnos habrán sido informados de lo que deben hacer en su ausencia. 

 
2. Ausencia larga prevista por enfermedad donde es necesario contratar a un 

profesor sustituto. 

 

En una carpeta del departamento existirá toda la información necesaria para que el 

nuevo profesor pueda conocer la situación actual y recursos para que pueda seguir 

trabajando. No obstante, se avanza algunas de los documentos que deberán figurar en la 
carpeta: 

 

a. Listado de alumnos con su situación actual en cuanto a exámenes superados, 

plantilla donde se refleja lo que ha hecho el alumno en el cuaderno de ejercicios y 

prácticas y, cuando sea necesario, las indicaciones necesarias respecto a su 
comportamiento (también parte de esto en una plantilla).  

b. Indicación de donde están los exámenes y, en su caso, los cuadernos de los 

alumnos y del profesor. 

c. Material que se está siguiendo. En este caso estará el libro y los apuntes 

elaborados. Además se hará una reseña concreta y variada de los temas que no estén 

en el libro, no se hayan todavía elaborado los apuntes, o estos no puedan ser de 
interés para el sustituto. La reseña señalada será referente a libros de departamento, 

documentos que estén en él y archivos en digitales que están en el disco duro del 

departamento. 
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d. Se proporciona la documentación que se posea tanto didáctica como de 

documentos oficiales. 


