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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 Real Decreto del Título: REAL DECRETO 1589/2011 de 4 de noviembre, por el que se 

establece el Título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus enseñanzas 

mínimas 

 Orden del Currículo: ORDEN de 21 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en 

Mantenimiento Electromecánico para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Código del módulo: 0952 

 Denominación: Automatismos Neumáticos e Hidráulicos. 

 Curso: 1º Grado medio 

 Horas totales: 256 

 Horas semanales: 8 

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 39 (15% de horas totales) 

 

 

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

 

La distribución de los contenidos, especificada en la orden de ORDEN de 21 de mayo de 2013, (BOA nº 125 

de 22/05/2013). 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

La organización de los contenidos, se desarrollan en las siguientes unidades didácticas, de las que 

establecemos la relación con el bloque correspondiente: 

 

 Unidad didáctica 1: Introducción y fundamentos físicos de la neumática 

o Introducción a la neumática. Ventajas e inconvenientes 

o Fundamentos físicos 

o Características fundamentales de los gases 

o Trabajo, potencia y energía 

o Diámetro, sección y carrera de los cilindros 

o Problemas 

 

 Unidad didáctica 2: Producción y distribución del aire comprimido 

o Compresores. Definición y tipos 

o Humedad contenida en el aire 

o Depósitos y acumuladores 

o Enfriado y separado del aire 

o Tuberías 

o Gráfico del caudal en función del diámetro de paso y de la presión 

o Unidades de mantenimiento. 
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 Unidad didáctica 3: Actuadores y válvulas neumáticos 

o Cilindros de simple efecto 

o Cilindros de doble efecto: Actuador lineal con arrastre magnético, actuador lineal con 

arrastre mecánico, unidades lineales standard y twin, cilindros de doble vástago, 

cilindros tándem, actuadores pivotantes, actuadores giratorios 

o Pinzas neumáticas 

o Ventosas de vacio 

o Clasificación de las válvulas neumáticas 

o Válvulas distribuidoras 

o Válvulas de flujo 

o Válvulas de bloqueo 

o Válvulas de presión 

 

 Unidad didáctica 4: Circuitos neumáticos. Normativa. 

o Realización de un esquema.  

o Designación de los elementos 

o Representación de los elementos. Simbología 

o Método intuitivo 

 

 Unidad didáctica 5: Métodos sistemáticos  (Cascada y paso a paso) 

o Introducción 

o Método cascada 

o Método paso a paso 

 

 Unidad didáctica 6: Introducción y fundamentos de la hidráulica 

o Introducción y comparación con otros sistemas  

o Fundamentos y leyes hidráulicas 

o Tipos de caudal 

o Fricción, calor, pérdida de presión 

o Teorema de Bernouilli 

o Potencia hidráulica 

o Golpe de ariete y cavitación 

 

 Unidad didáctica 7: Componentes de los sistemas hidráulicos 

o Introducción 

o Central hidráulica 

o Bombas hidráulicas 

o Refrigeradores y calefactores 

o Acumulador 

o Cilindros hidráulicos 

o Válvulas hidráulicas 

o Técnicas de unión 
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 Unidad didáctica 8: Diseño y representación. Simbología y normativa 

o Introducción 

o Unidad de abastecimiento 

o Esquemas hidráulicos y electrohidráulicos 

o Simbología y normativa 

 

 Unidad didáctica 9: Fluidos hidráulicos 

o Propiedades 

o Aceites hidráulicos minerales 

o Líquidos  hidráulicos resistentes a la inflamación 

o Aditivos 

o Duración y conservación de los líquidos hidráulicos 

 Unidad didáctica 10: Electroneumática. Elementos y simbología eléctrica 

o Introducción Esquemas de representación. Flujo de señales 

o Elementos electroneumáticos. Fuente de alimentación, válvulas, servoválvulas, 

elementos eléctricos de mando, réles. 

 

 Unidad didáctica 11: Sistemas electroneumáticos. Simbología eléctrica 

o Introducción 

o Esquemas, diagramas y cuadros 

o Documentación técnica 

o Normas generales de representación 

 

 Unidad didáctica 12: Métodos sistemáticos  

o Método cascada 

o Método  paso a paso 

 

 Unidad didáctica 13: Sensores 

o Introducción 

o Sistema sensor 

o Señales de salida de los sensores 

o Sensores de proximidad (inductivos y capacitivos) 

o Representación 

 

 Unidad didáctica 14: Grafcet y diagrama binodal. Puertas lógicas, autómatas. 

o Grafcet. Etapas y transiciones 

o Utilización en diseños de circuitos 

o Reglas y consideraciones de importancia 

o Algebra de Boyle 

o Tablas de verdad 

o Puertas lógicas y autómatas, representación. 

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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Evaluación U.D. Título 
Horas 

previstas 

Periodo de 

tiempo 

1ª Ev.(85 h) 

Nº 1 
Introducción y fundamentos físicos de la 

neumática 
15 Septiembre 

 Evaluación Inicial 9 Octubre 

Nº 2 Producción y distribución del aire comprimido 4 Octubre 

Nº 3 Actuadores y válvulas neumáticos 3 Octubre 

Nº 4 Circuitos neumáticos. Normativa. 23 Octubre,  

Nº 5 Métodos sistemáticos 30 
Noviembre, 

Diciembre  

 Examen teórico/ práctico 2 (UD:4 y 5) 2 5 Diciembre 

2ª Ev.(84 h) 

Nº 6 Introducción y fundamentos de la hidráulica 26 
Diciembre 

Enero 

Nº 7 Componentes de los sistemas hidráulicos 10 Enero  

Nº 8 
Diseño y representación. Simbología y 

normativa 
45 Febrero 

Nº 9 Fluidos hidráulicos  5 Febrero 

 Examen 2 (UD.: 6, 7 ,8,9 y 10) 2 16 Marzo 

3ª Ev.(86 h) 

nº 10 
Electroneumática. Elementos y simbología 

eléctrica 
20 Marzo 

nº 11 
Sistemas electroneumáticos. Simbología 

eléctrica 
18 Marzo Abril 

nº 12 Métodos sistemáticos  28 
Abril Mayo 

Junio 

nº 13 Sensores 3 Junio 

nº 14 
Grafcet y diagrama binodal. Puertas lógicas. 

Autómatas 
8 Junio 

 Examen 3 (UD.: 11,12, 13 y 14) 2 Junio 

 Examen final 3 13 Junio 

Horas totales del módulo 256  

 

3.- MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los contenidos básicos exigibles para una evaluación positiva en el módulo se indican a continuación. 

Corresponden a una duración de 140 horas, de acuerdo al REAL DECRETO 1589/2011, de 4 de 

Noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y se fijan 

sus enseñanzas mínimas (BOE nº 301 de jueves 15 de diciembre de 2011): 

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. 
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– 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. 

– 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. 
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4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la función continua de la evaluación no se consideraran 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.  

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 = 60 % de la nota. En cada evaluación se efectuará como 

mínimo una prueba de este tipo. 

II) Prácticas evaluables y/o pruebas prácticas = 40 % 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. 
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La nota final será la media de las tres evaluaciones. 

La media será aritmética siempre y cuando la materia de los exámenes este equilibrada en cuanto a 

contenidos. Si así no fuera se establecería una media ponderada de acuerdo a la dificultad de los 

contenidos a evaluar. 

La nota del curso se obtendrá de las media de las evaluaciones para que pueda hacerse media  y 

poder superar una evaluación, se deberá superar (teoría o práctica) con nota mínima de 3,5 en cada 

módulo, en caso contrario, la evaluación quedará suspendida. 

El módulo quedará superado cuando estén aprobadas todas las evaluaciones con una nota igual o 

superior a 5. 

Si una sola de las evaluaciones aparece suspendida con una nota inferior a 5, la calificación del módulo 

aparecerá como suspendida, aunque la media aplicada diera el resultado contrario 

 

 

Parte teórica(60%):  

Se presentará al alumno un examen teórico 

debidamente explicado con cuestiones valoradas 
individualmente hasta un máximo de 10 puntos 

Tipo prueba: 

Examen escrito 

Elementos a valorar: 

El orden y limpieza  

La correcta solución de la propuesta 

Autonomía en la realización de los trabajos 
teórico-prácticos. 

Entrega y realización de los trabajos  

teórico prácticos diarios. 

Parte Práctica (40%): 

Se presentará al alumno un examen práctico 

  y/o  realizará prácticas de las  

diferentes unidades didácticas. 

Elementos a valorar: 

Planteamiento correcto del proceso de trabajo o 
de los problemas planteados.. 

Se ha seguido la documentación  

técnica pertinente. 

Se han utilizado las herramientas y  

máquinas adecuadas y pertinentes 

Se han respetado las normas y seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Se cumplimenta la documentación 

correspondiente 

Limpieza y calidad. 

Realización de manual de prácticas y 
funcionamiento correcto de los montajes. 

Puntualidad en el puesto de trabajo. 
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Autonomía y predisposición del trabajo en  

equipo y colaborativo en el taller y aula. 

Autonomía en la realización de los trabajos. 

Cumplimiento de la normativa de seguridad. 

Otros: 

Trabajos, exposiciones orales, proyectos,etc  

Elementos a valorar: 

Coherencia, expresión oral… 

 

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. 

 

6.- RECURSOS NECESARIOS 

 

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. 

El alumno asistirá a clase con el siguiente material:  

 Medios de escritura para anotaciones y resolución de problemas (bolígrafo, lápiz o portaminas, 

folios…)  

 Archivador o carpeta.  

 Calculadora científica.  

La asistencia a clase sin los recursos necesarios se considera una falta grave de interés, y vendrá 

reflejado en el cuaderno del profesor como una nota negativa. Si la situación se repite, se sancionará 
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con un parte de incidencia, que quedará registrado en el sistema de gestión de faltas y en el 

expediente del alumno.  

 

 


