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1. Unidades didácticas y temporalización 

Para un curso de 168 horas a razón de 8 horas semanales (en períodos de 3+2+2+1 horas) la secuencia 
de unidades de trabajo y su temporalización por trimestre, queda propuesta en la tabla siguiente: 

 

Unidades didácticas programadas: 

 Unidad Título 
Horas 
programadas 

1
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

 Presentación módulo 2 

1 Dispositivos de protección. Instalaciones industriales B.T. 40 

2 Elementos de los cuadros eléctricos de automatismos industriales.  10 

3 Prácticas montaje de automatismos eléctricos. Averías. 28 

 Prueba escrita 1.1  2 

 Prueba escrita 1.2  2 

 Prueba escrita de recuperación de la 1ª evaluación. 2 

Total 1ª Evaluación: 86 

2
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

4 
Funcionamiento y clasificación de máquinas eléctricas: transformadores y 
motores y dispositivos de seguridad. Dispositivos de seguridad. Sistemas 
arranque, frenado y regulación de velocidad. Averías. 

20 

5 
Prácticas montajes y mantenimiento de sistemas arranques, frenado y variación 
de velocidad. Averías. 

56 

 Prueba escrita 2.1 2 

 Prueba escrita de recuperación de la 2ª evaluación. 2 

 Prueba final 1ª Convocatoria. 2 

Total 2ª Evaluación: 82 

Total curso: 168 

2. Principios metodológicos de carácter general 

La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá 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 de aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

Se concibe este módulo de Montaje y Mantenimiento Eléctrico-Electrónico centrado en torno a los 
procedimientos de resolución de problemas, de montaje, verificación y localización de averías (aparatos, 
máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo de ensayos. 
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Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener un 
soporte conceptual. De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y 
la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades Didácticas, 
se presenta al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de 
dificultad. 

La profesora primero realiza una explicación teórica o práctica sobre los conceptos o destrezas que 
deben adquirir en el módulo los alumnos, para que los vean y aprendan y después ellos realizan 
ejercicios o prácticas en el taller para afianzar lo explicado. 

El módulo es eminentemente práctico y en consecuencia se dedica el 60% de las horas al desarrollo de 
prácticas de taller además de guiones-memorias relacionados con cada práctica realizada. En todo 
momento se valora que el trabajo en el taller se desarrolle en condiciones de seguridad para prevenir 
posibles riesgos derivados del trabajo y que el alumno haya utilizado las herramientas de forma 
adecuada, tenga el puesto de trabajo ordenado y limpio y se comprueba que haya seguido las normas 
de seguridad, además debe resolver cualquier avería que se le presente en su práctica.  

3. Criterios de calificación del alumnado 

El modo de calificación de cada uno de los elementos de evaluación mencionados, así como su peso en 
la calificación trimestral, es el siguiente: 

 Controles: se valoran realizando el promedio del resultado de los controles realizados en cada 
evaluación. El valor de este promedio representa un 40% de la nota de la evaluación, siendo 
necesario obtener una calificación mínima de 4 en cada uno de los controles escritos y una nota 
media mínima de 5 para poder obtener una calificación trimestral favorable. El alumno podrá 
recuperar los exámenes escritos con nota inferior a 4 antes de finalizar la evaluación. En cada 
pregunta del examen aparece siempre su puntuación y los criterios de corrección. 

 Prácticas de taller: (incluyendo los guiones), se valoran realizando el promedio del resultado de las 
prácticas realizadas y los guiones presentados en cada evaluación. El valor de este promedio 
representa un 60% de la nota de la evaluación. Si un alumno tiene prácticas sin realizar y/o guiones 
sin presentar en el plazo indicado por el profesor, obtendrá una calificación trimestral no favorable. 
Los alumnos conocen los ítems que se valoran tanto en las prácticas como en los guiones y también 
conocen su valoración. 

La nota final será la suma de las dos notas obtenidas de los controles y prácticas de taller. 
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Entre los contenidos de este módulo destacan la importancia del mantenimiento y la resolución de 
averías. No habrá una unidad didáctica dedicada a averías, pero a lo largo del curso, será labor del 
alumno resolver cualquier problema que surja en el desarrollo de su práctica en el taller, antes de 
enseñársela a la profesora debe confirmar que el funcionamiento es correcto, si después de revisarla 
detenidamente no consigue resolver la avería y necesita que lo haga la profesora, verá la nota de esa 
práctica mermada en el valor reflejado en el propio guión de la misma.   

Los alumnos dispondrán de la información por escrito de los criterios de calificación de cada una de las 
pruebas o elementos calificadores descritos anteriormente, de manera que saben por adelantado la 
puntuación que se obtiene por cada elemento que conforma las pruebas escritas, las prácticas y/o 
trabajos que conforman la nota. 

Si el alumno falta a más del 15% de las horas del módulo (26 horas), perderá el derecho a la evaluación 
continua y se le hará solamente un examen (teórico-práctico) a final de curso, en las convocatorias 
oficiales. 

Los alumnos deben realizar de forma obligatoria todos los trabajos propuestos por la profesora y 
entregarlos en los plazos marcados para poder optar a una calificación positiva de la evaluación. 

Si un alumno se ve involucrado en el proceso de copia en cualquiera de las pruebas escritas, la 
calificación de la misma será de 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA 

 

 

 

CONTROLES 

40% 
 

Nota = Controles escritos 40% 

  NOTA MÍNIMA de cada control escrito 4 puntos para poder mediar             

Antes de cada evaluación, se realiza un examen final con los controles  4 
puntos 

 

 

PRÁCTICAS 

 TALLER                 
+                   

GUIÓN 

 

60% 

Nota Prácticas = Taller + Guión     60% 

  NOTA MÍNIMA de cada PRÁCTICA   5 ptos        (  5 ptos repetir el guión, la  

práctica de taller o ambas ) 

Realización obligatoria de TODAS las prácticas y entrega de TODOS los 
guiones. 

Hay que entregar los guiones de prácticas en los plazos marcados por la 
profesora, en caso de no hacerlo así la nota se verá reducida en el valor que se 
estipule en los criterios de calificación de dicha práctica (informe). 
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Alumnos que pertenecen al sistema de FP DUAL: 

Estos alumnos pertenecen a un sistema de evaluación distinto, por no poder asistir a clase las tres 
últimas horas lectivas durante toda la semana.  

En este caso, se realizarán prácticas en dichas horas siempre en la medida de lo posible. Los alumnos 
que pertenecen al este sistema deben realizar todas las prácticas que no se hayan realizado durante el 
curso (septiembre- marzo) en los meses de marzo a junio, mientras el resto del grupo realiza las FCT en 
empresas. 

En este caso, la nota media obtenida en cada evaluación por estos alumnos se calculará con los mismos 
porcentajes arriba indicados, con la peculiaridad de obtener la nota media en la parte de prácticas tan 
solo de las que se han podido realizar en dicha evaluación.  

4. Actividades de recuperación 

Durante el curso: Las partes suspendidas podrán ser recuperadas con controles específicos al final de 
cada evaluación. Al final del curso se realizará un control global para aquellos alumnos que tengan 
trimestres pendientes. En cualquier caso, para que un alumno se pueda presentar a una de estas 
actividades de recuperación, será imprescindible que tenga entregados todos los trabajos y prácticas 
correspondientes al trimestre suspendido. La recuperación del módulo se realizará en tiempo y modo en 
que la profesora estime oportuno.  

Si la no superación de una evaluación se debe a una calificación menor que 5 en las prácticas, el alumno 
deberá realizar todas las prácticas pendientes, así como los guiones correspondientes, para poder optar 
a superar esta parte. 

En la convocatoria de Junio: El alumno para poder hacer el examen tiene que entregar todos los trabajos 
y prácticas pendientes, tendrá que asistir a clases de recuperación de marzo a junio. Se guardarán las 
evaluaciones aprobadas durante el curso. El examen será teórico-práctico. 

Pérdida del derecho a la evaluación continúa: se producirá si el alumno tiene un número de faltas 
superior al 15 % (en concreto son 26 horas), en este caso el alumno debe realizar un examen teórico-
práctico en marzo en la fecha indicada por la profesora. El alumno dispondrá de la información por 
escrito de los criterios de calificación de la prueba en el momento que se le entregue el examen, 
aparecerán especificados en este.  

Alumnos pendientes con Montaje y Mantenimiento Eléctrico perteneciente al ciclo de Instalaciones y 
Montaje Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas (RD 2045/1995 del 22 de diciembre, 
antiguo currículo) en convocatoria extraordinaria: pueden darse dos casos: 

- Alumnos que no asisten al módulo Montaje y Mantenimiento Eléctrico y Electrónico (Orden de 21 de 
mayo del 2013 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, nuevo currículo): para superar el módulo debe aprobar un examen teórico- práctico, para 
poder realizar la prueba práctica tiene que superar con un 5 la parte teórica.  

- Alumnos que asisten a clase en el módulo Montaje y Mantenimiento Eléctrico y Electrónico (Orden 
de 21 de mayo del 2013 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, nuevo currículo):  

- si opta por esta modalidad y no superar el 15% de faltas de asistencia, tendrá los mismos 
criterios de evaluación que sus compañeros, por lo tanto, debe superar todas las pruebas 
teóricas, montar todas las prácticas y entregar todos los trabajos y guiones.  

-  
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- Si teniendo todas las prácticas y/o guiones entregados le queda algo 
pendiente de la teoría tendrá un examen teórico de recuperación de las 
partes suspendidas. 

- Si el alumno tiene pendiente alguna práctica y/o guión de entregar no podrá 
hacer dicho examen teórico de recuperación de las partes suspendidas. 
Tendrá un examen teórico-práctico, para poder realizar la prueba práctica 
tiene que superar con un 5 la parte teórica.  

- si opta por esta modalidad y supera el 15% de faltas de asistencia para superar el módulo 
debe aprobar un examen teórico- práctico, para poder realizar la prueba práctica tiene que 
superar con un 5 la parte teórica.  

NOTA:  

Los alumnos con el módulo pendiente deben ser ellos los que busquen a la profesoraa para 
explicarle su disponibilidad horaria y para concretar el modo de recuperación. 

Pérdida del derecho a evaluación continua. 

Según queda recogido en el Proyecto Curricular de Formación Profesional, el alumno perderá el derecho 
a evaluación continua del módulo, si el número de faltas de asistencia supera el 15%. En el módulo de 
Electricidad y Automatismos Eléctricos 28 horas. En este caso el alumno deberá realizar una prueba 
escrita y un examen práctico en la fecha indicada por la profesora en el mes de junio. El alumno 
conocerá en el momento de realización de ambas pruebas cuáles van a ser los criterios de calificación 
de las mismas. 

5. Los materiales didácticos para uso del alumno 

Se utilizarán los materiales disponibles en el taller para la realización de las prácticas,  así como los 
catálogos de que se dispone para el conocimiento de los mismos. 

El contenido de este módulo será impartido siguiendo unos apuntes que la profesora ha elaborado 
consultando diferentes libros que versan sobre instalaciones industriales de B.T. y el libro de 
Automatismos Industriales de la editorial Editex.  

Se podrá repartir en algún momento, alguna información para que los alumnos trabajen sobre ella, 
cuando la profesora lo considere necesario para completar y/o ampliar los contenidos impartidos en 
clase. 

Catálogos industriales relacionados con los temas.  

 


