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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 

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

 Orden del Currículo: ORDEN de 22 de mayo de 2013 

 Código del módulo: 0942 

 Denominación: Procesos y Gestión del Mantenimiento y de la Calidad  

 Horas totales: 105 

 Horas semanales: 5 

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 16 Horas 

 

1.-. UNIDADES DIDÁCTICAS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

U.D.1: Establecimiento de procesos de montaje y mantenimiento: 

 

- Fases: diagramas, características y relación entre ellas. 

- Procesos de montaje y de mantenimiento. 

- Listas de materiales. 

- Especificaciones técnicas de equipos y materiales. 

- Planificación y programación del montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas. 

- Equipos, utillajes y herramientas. 

 

U.D. 2: Elaboración de planes de montaje y de gamas de mantenimiento: 

 

- Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo, predictivo y otros. 

- Gestión y organización de los distintos tipos de mantenimiento. 

- Especificación y secuenciación de las operaciones. 

- Cargas de trabajo. 

- Recursos materiales y humanos necesarios para realizar la instalación. 

- Control del plan de montaje. 

- Especificaciones técnicas del montaje. 
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- Normas de utilización de los equipos, material e instalaciones. 

- Aplicación de la normativa de seguridad y reglamentación vigente. 

- Documentación técnica de referencia. 

- Sistemas informatizados de gestión. 

 

U.D. 3: Elaboración del catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento: 

 

- Homologación de proveedores. 

- Especificaciones técnicas de las compras. 

- Plazos de entrega y calidad en el suministro. 

- Sistemas de organización del almacén de mantenimiento. 

- Control de existencias y de preparación de pedidos. 

 

U.D. 4: Elaboración del presupuesto de montaje y mantenimiento de instalaciones: 

- Unidades de obra. Mediciones. 

- Cálculos parciales y totales de las instalaciones. 

- Coste del mantenimiento integral. 

- Presupuestos generales. 

- Sistemas informatizados de elaboración de presupuestos. 

 

U.D. 5: Determinación de las acciones para la implantación y mantenimiento de sistemas de 

aseguramiento de la calidad: 

 

- Definición de calidad. Normativa básica de calidad. Reconocimiento de calidad: homologación y 

certificación. 

- Control dimensional y estadístico del proceso. Técnicas metrológicas. Control de calibración de 

equipos y elementos de medición. 

- Ensayos destructivos. 

- Ensayos no destructivos. 

- Sistemas de aseguramiento de calidad. 

- Herramientas para el aseguramiento y gestión de la calidad. 

- Registro de datos en los documentos de calidad. 

- Procesos de mejora continua. 

- Plan de calidad del control de la producción. 
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- Aseguramiento de la calidad. 

- Análisis de las principales normas de aseguramiento de la gestión de la calidad. 

- Manual de calidad y de procesos. 

- Normas ISO 9001-2008 para procesos industriales y de servicios. 

 

U.D. 6: Aplicación de planes para el establecimiento y mantenimiento de los modelos de 

excelencia empresarial: 

 

- Principios de la calidad total. 

- Conceptos fundamentales del sistema europeo EFQM. 

- Mapa de los criterios del modelo de EFQM. 

- Gestión de una empresa sobre un modelo de excelencia. 

- Modelos de excelencia empresarial. 

- Planes de mejora continua de los procesos. 

- Identificación de las fases para el establecimiento de un sistema de gestión de la calidad. 

 

U.D. 7: Preparación de registros de calidad: 

 

- Reconocimiento de los registros del sistema de gestión de la calidad. 

- Costes de calidad: estructura de costes, valoración y obtención de datos de costes. 

- Medición de la calidad del servicio. 

- Herramientas estadísticas de calidad para el control del proceso. 

- Planes de gestión de las no conformidades. 

- Control dimensional y estadístico del proceso. Técnicas de metrología. Control de calibración de 

elementos y equipos de medición. 

- Sistemas y procesos de autoevaluación. Regla de evaluación por lógica REDER (Resultados, 

Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión). 

- Tratamiento de resultados (cuadros de mando, evaluación de proveedores, satisfacción de clientes y 

diagnóstico externo). 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Evaluación U.D. Título 
Horas 

previstas 

Periodo de 

tiempo 

1ª Evaluación 

(54 h) 

nº 1 
Establecimiento de procesos de montaje y 

mantenimiento 
5 Septiembre 

nº 2 
Elaboración de planes de montaje y de 

gamas de mantenimiento 
5 Septiembre 

nº 3 
Elaboración del catálogo de repuestos y el 

programa de gestión y aprovisionamiento 
19 Octubre 

nº 4 
Elaboración del presupuesto de montaje y 

mantenimiento de instalaciones 
23 

Noviembre-

Diciembre 

 Examen 1 (UD.: 1, 2, 3 y 4) 2 Diciembre 

2ª Evaluación 

(51 h) 

nº 5 

Determinación de las acciones para la 

implantación y mantenimiento de sistemas de 

aseguramiento de la calidad 

22 
Diciembre-

enero 

 Examen 2 (UD.: 5) 2 Enero 

nº 6 

Aplicación de planes para el establecimiento 

y mantenimiento de los modelos de 

excelencia empresarial 

18 Febrero 

nº 7 Preparación de registros de calidad 7 
Febrero-

Marzo 

 Examen 3 (UD.: 6 y 7 ) 2 Marzo 

Horas totales del módulo 105  

 

 

Existen 2 grupos de alumnos diferenciados:  

 3 alumnos que realizan el curso dentro del régimen de FP Dual y que por este motivo no 

asisten las 2 últimas horas del horario del centro. En este caso los alumnos realizan el modulo 

la 3 evaluacion ya que no tienen FCT. 

 9 alumnos que realizan el curso de la forma ordinaria, en cuyo caso sí asistirán todo el horario 

del centro y tendrán únicamente 2 evaluaciones para posteriormente realizar la FCT. 

 

A raíz del horario programado por el Centro se da la siguiente situación: 
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 El Grupo de 3 alumnos de FP Dual no puede asistir hasta principios de marzo a ninguna de las 

5 horas totales semanales requeridas por el módulo, aunque se debe recordar que su periodo 

de asistencia a clase se prolongará  hasta junio. 

 El Grupo de 9 alumnos que realizan la FP ordinaria asistirán a todas las clases 5 horas 

semanales y realizarán el módulo en 2 evaluaciones. 

 

Como resultado de todo lo anterior se desarrollará el curso impartiendo contenidos (unidades didácticas 

y prácticas) comunes en las 5 horas semanales a los que asistirán hasta principios de marzo la 

totalidad de los alumnos que realicen la FP ordinaria. 

 

Cuando los alumnos de la FP ordinaria ya no asistan a clase por estar realizando las FCT, los alumnos 

de la FP Dual asistirán a clase desde principios de marzo hasta junio, por lo que se les impartirán todos 

los contenidos (unidades didácticas, ejercicios, trabajos, etc.) del módulo que se han impartido dentro 

de las 5 horas semanales a las cuales no han podido asistir.  

 

De esta forma al finalizar el curso, todos y cada uno de los alumnos habrán recibido la misma 

formación en cuanto a contenidos aunque con temporalizaciones distintas en la impartición de los 

mismos. 

 

2.- 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. 

 

Todos los alumnos pueden consultar la programación completa. En cada unidad didáctica se explica en 

clase los contenidos mínimos. 

 

3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CARÁCTER GENERAL 

 

La metodología didáctica de la formación profesional específica usará como técnicas para facilitar el 

aprendizaje la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una 

visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional 

correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para 

trabajar en equipo. 
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En definitiva, la metodología utilizada será: 

- Explicar, orientar y aclarar todas las nociones relacionadas con los contenidos correspondientes. 

- Proponer el desarrollo de trabajos relacionados con los objetivos y contenidos, y dirigir las 

correcciones de los alumnos. 

- Se fomentará el trabajo individual y en pequeños grupos (en equipo). 

- Se utilizarán medios audiovisuales y material didáctico adecuado a la asignatura, siempre que sea 

posible. 

- Aprendizaje basado en resolución de problemas planteados. 

- Estudio de casos prácticos, proyectos y trabajos de años anteriores. 

- Trabajar siempre que sea posible con las nuevas tecnologías informáticas haciendo uso de 

software diverso, desde procesamiento de textos (Word), hojas de cálculo (Excel), presentaciones 

(PowerPoint), base de datos (Access), programas de gestión de mantenimiento específicos, para 

que el alumno en su incorporación a la empresa sea conocedor de estas herramientas. 

- Fomentar que los alumnos sean capaces de presentar y explicar sus trabajos ante el resto de la 

clase, mediante exposición pública, para que desarrollen sus capacidades comunicadoras para 

cuando tengan que liderar grupos de trabajo en su empresa. 

 

4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la función continua de la evaluación no se considerarán únicamente los contenidos 

y procedimientos correspondientes a la última unidad o unidades evaluadas en cada momento, sino también 

los mínimos exigidos en anteriores unidades. 

 

Para superar este módulo se deben de haber adquirido los contenidos mínimos exigibles, así como la 

presentación de los trabajos y actividades exigidas. Perderán el derecho a evaluación continua los alumnos 

que falten a clase más del 15% de las horas del módulo siendo necesario, para la evaluación positiva 

de este, la superación de una prueba extraordinaria de carácter teórico-práctico. 

 

Una vez perdida la evaluación continua sólo tendrán derecho a realizar a evaluación final de junio y 

para superar la evaluación del módulo, además, de aprobar los exámenes tendrán que presentar todos los 

ejercicios y trabajos prácticos realizados durante el curso.  
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El procedimiento de evaluación basada en la observación sistemática, facilitará el controlar y verificar, 

durante el propio periodo de aprendizaje, el grado de consecución de todos y cada uno de los objetivos de las 

distintas unidades didácticas. Este procedimiento permitirá, en cada momento del aprendizaje, poner al 

alumno en situación de reconocer, de ratificarse o de rectificarse. 

 

Será por tanto un sistema de evaluación de tipo formativo lo que le confiere un carácter regulador, 

orientador y auto corrector del proceso ya que el contacto en el aula proporciona la información necesaria de 

las necesidades y posibilidades del individuo, permitiendo la modificación de aquellos aspectos en los que 

aparezcan disfuncionalidades. 

 

Los conocimientos del alumno se evaluarán de forma trimestral mediante el control de las actividades 

prácticas programadas para cada evaluación y una prueba teórico-práctica. 

 

Los criterios de corrección aplicables a estas pruebas de evaluación se apoyan en los resultados de 

aprendizaje que se intentan lograr. 

 

5.- 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 = 50 % 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 3,5 por apartado.  

Para obtener la media en estos dos apartados será condición indispensable que los alumnos 

obtengan una nota mínima de 5 sobre 10 en cada uno de los ellos (práctica y teórica), 
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ponderándose posteriormente en función del porcentaje descrito. La calificación de APTO se 

certificará con una media mínima de 5 puntos sobre 10 de todos los apartados ponderados. 

En el caso de no realizar prácticas evaluables, el porcentaje de la nota de este apartado se suma al de 

pruebas objetivas.  

En caso de que no se realizaran ejercicios o trabajos prácticos, las pruebas de evaluación (pruebas 

objetivas de conocimiento) realizadas pasarían a valer el 100% de la nota. 

 

Recuperaciones 

 

Los alumnos que habiendo presentado los ejercicios, no superen la evaluación podrán recuperarla 

durante el trimestre de la siguiente evaluación, habiendo presentando todos los ejercicios de la suspendida y 

superando una prueba teórico-práctica de los contenidos correspondientes. 

 

6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS 

 

Debido a que no hay un libro específico que se adapte de forma completa a los contenidos de este 

módulo, el material didáctico serán los apuntes tomados en clase por parte del alumnado y sobre fotocopias y 

material entregado en clase por el profesor. 

Como material complementario se utilizarán los siguientes libros: 

 

- “Procesos y gestión de mantenimiento y calidad” . Ed.Marcombo. 

- “Mantenimiento Industrial Integral” Ed. Kronos. 

- “Control en la calidad de la fabricación mecánica” Ed Ceysa.  

- “Calidad y mejora Continua” Ed Donostiarra 

- “Metrología y ensayos” Ed E. Ortea 

- Apuntes de elaboración propia 

 


