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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 

 

Cuya consecución se expresa en los resultados de aprendizaje: 

 

RA  nº 1.- Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento de 

instalaciones de maquinaria y equipo industrial, analizando la documentación técnica, 

el plan de calidad, de seguridad y los manuales de instrucciones. 

 

RA  nº 2.- Elabora planes de montaje y mantenimiento de instalaciones, aplicando 

técnicas de programación y estableciendo los procedimientos para el seguimiento y 

control de la ejecución. 

 

RA  nº 3.-Elabora el catálogo de repuestos y el programa de gestión y 

aprovisionamiento, estableciendo las condiciones de almacenamiento de los 

componentes, utillajes, materiales y equipos. 

 

RA  nº 4.- Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones, 

valorando unidades de obra y aplicando precios. 

 

RA  nº 5.- Determina acciones para la implantación y mantenimiento de los sistemas 

de aseguramiento de la calidad, para la mejora continua de la productividad en el 

mantenimiento y montaje de las instalaciones, interpretando los conceptos y requisitos 

básicos. 
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RA  nº 6.- Aplica planes para el establecimiento y mantenimiento de los modelos de 

excelencia empresarial, interpretando la norma en la que se basa y las condiciones 

requeridas. 

 

RA  nº 7.- Prepara los registros de calidad, considerando sus características e 

importancia para el control y la mejora del proceso y del producto. 

 

 

3.- DISTRIBUCIÓN SECUENCIACION Y TEMPORALIZACIÓN, DE LOS 

CONTENIDOS 

 

En el marco de la evaluación continua y formativa, se realizará una evaluación inicial 

de los alumnos al comienzo del ciclo, con el fin de detectar el grado de conocimientos del 

que parten los alumnos en cada uno de los módulos profesionales y como ayuda al profesor 

para planificar su intervención educativa y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El equipo educativo del ciclo se reunirá en sesión de evaluación en la fecha 

establecida por el centro  a lo largo del mes de octubre  

 

La evaluación inicial consistirá en una prueba teórico-práctica específica de cada 

módulo, en la que se evaluaran al menos las competencias básicas necesarias para la 

posterior adquisición de las competencias profesionales. 

 

Además, se podrán evaluar también competencias profesionales del módulo, para que 

en la junta de evaluación se determine el punto de partida que permita  adaptar la 

programación  atendiendo adecuadamente  a la diversidad de nuestros alumnos. 
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3.1.- CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN 

La organización de las unidades didácticas es la siguiente: 

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. 

- 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. 
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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. 

- 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. 
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- 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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3.2.- TEMPORALIZACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN. 

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 Octubre 

 Examen 1 (UD.: 1 y 2)   

nº 3 

Elaboración del catálogo de 

repuestos y el programa de gestión 

y aprovisionamiento 

19 Noviembre 

nº 4 

Elaboración del presupuesto de 

montaje y mantenimiento de 

instalaciones 

23 Noviembre 

 Examen 2 (UD.:3 y 4) 23  

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 3 (UD.: 5) 19  

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 4 (UD.: 6 y 7 ) 2 Marzo 

Horas totales del módulo 105  
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Existen 2 grupos de alumnos diferenciados:  

• 4 alumnos que realizan el curso dentro del régimen de FP Dual y que por este 

motivo no asisten las 3 últimas horas del horario del centro. En este caso los 

alumnos realizan 3 evaluaciones 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: 

• El Grupo de 4 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 una 

evaluación más 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 impartirán una segunda vez todos los contenidos (unidades 

didácticas, ejercicios, trabajos, etc.) del módulo que se han impartido dentro de las 5 

horas semanales que no hayan sido desarrollados dentro del régimen dual.  

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. 
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5.- EVALUACIÓN 

 La evaluación irá en la dirección de poder certificar que se han conseguido los 

resultados de aprendizaje enumerados en el punto 2.1 

 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación se relatan los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación del 

módulo: 

 

1. Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento de instalaciones 

de maquinaria y equipo industrial, analizando la documentación técnica, el plan de calidad, 

de seguridad y los manuales de instrucciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los circuitos, elementos auxiliares y componentes de las 

máquinas y equipos de las instalaciones. 

b) Se han determinado las actividades del mantenimiento predictivo y preventivo que 

se deben realizar en máquinas y equipos. 

c) Se ha identificado la documentación técnica de los distintos proveedores. 

d) Se han seleccionado los equipos, utillajes y herramientas necesarios. 

e) Se ha señalado y establecido la secuenciación de las operaciones de montaje y 

mantenimiento. 

f) Se han determinado los tipos de recursos humanos y materiales necesarios. 

g) Se ha concretado documentalmente la planificación, determinando actividades y 

recursos. 

 

2. Elabora planes de montaje y mantenimiento de instalaciones, aplicando técnicas de 

programación y estableciendo los procedimientos para el seguimiento y control de la 

ejecución. 
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Criterios de evaluación: 

 

a) Se han definido las especificaciones de las operaciones que se van a realizar. 

b) Se ha establecido la secuenciación de las operaciones de cada una de las fases. 

c) Se han tenido en cuenta las condiciones técnicas del montaje, las cargas de trabajo, 

el plan de mantenimiento y las características del aprovisionamiento. 

d) Se han definido las etapas del plan de montaje y mantenimiento y los materiales 

necesarios para realizar la instalación. 

e) Se han identificado y asignado la relación de actividades, los tiempos de ejecución 

y las unidades de obra. 

f) Se han representado los diagramas de planificación de la mano de obra, materiales 

y medios, optimizando los plazos y recursos. 

g) Se han establecido los caminos críticos para la consecución de los plazos de 

ejecución y costes establecidos, cumpliendo con los requisitos requeridos por la 

planificación general. 

h) Se han determinado las especificaciones de control del plan de montaje y los 

procedimientos para el seguimiento y localización anticipada de posibles interferencias, y 

demoras en la ejecución del proyecto. 

i) Se ha elaborado el registro de las intervenciones de mantenimiento. 

j) Se ha aplicado la normativa de seguridad durante la ejecución del proceso. 

 

3. Elabora el catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento, 

estableciendo las condiciones de almacenamiento de los componentes, utillajes, materiales 

y equipos. 

  

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha determinado las formas de aprovisionamiento y almacenaje en relación con 

las necesidades de los planes de montaje y mantenimiento. 

b) Se han definido los medios de transporte y los plazos de entrega de los equipos, 

componentes, útiles y materiales. 

c) Se han establecido los criterios de almacenaje, así como los niveles de repuestos. 

d) Se ha garantizado la disponibilidad y la calidad del aprovisionamiento. 

e) Se han valorado los criterios de optimización de repuestos. 
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f) Se ha establecido el protocolo de recepción y de cumplimiento de la normativa de 

seguridad de los materiales suministrados. 

g) Se han utilizado programas de gestión de almacenamiento para establecer criterios 

de optimización. 

h) Se ha establecido el sistema de codificación para la identificación de piezas de 

repuesto. 

i) Se han establecido las condiciones de almacenamiento de los materiales, equipos 

y componentes, garantizando su correcta conservación y el cumplimiento de la 

reglamentación establecida. 

j) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica. 

 

4. Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones, 

valorando unidades de obra y aplicando precios. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido y clasificado las unidades de obra que intervienen en la 

instalación. 

b) Se han identificado los elementos y cantidades de cada unidad de obra. 

c) Se han contemplado todos los trabajos que se van a realizar, en el conjunto de 

unidades de  

d) Se han determinado los métodos de medida y los precios unitarios aplicables a 

cada unidad de obra diseñada. 

e) Se han detallado los precios descompuestos por cada unidad de obra. 

f) Se ha obtenido el importe total de cada unidad de obra que interviene en el 

presupuesto. 

g) Se han desglosado los costes anuales del mantenimiento preventivo-correctivo y 

predictivo. 

h) Se han utilizado programas de gestión de mantenimiento para determinar los 

costos. 

 

5. Determina acciones para la implantación y mantenimiento de los sistemas de 

aseguramiento de la calidad, para la mejora continua de la productividad en el 
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mantenimiento y montaje de las instalaciones, interpretando los conceptos y requisitos 

básicos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los principios y fundamentos de los sistemas de aseguramiento 

de la calidad. 

b) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de la 

calidad, a partir de un manual o plan de calidad. 

c) Se han identificado los procedimientos de montaje y mantenimiento en el manual 

de calidad. 

d) Se han relacionado los medios existentes para la verificación de la implantación del 

sistema de gestión de la calidad. 

e) Se han relacionado las herramientas de calidad empleadas en los procesos de 

mejora continua. 

f) Se han determinado los documentos y requisitos mínimos que deben incluir los 

manuales, para el análisis del funcionamiento de los sistemas de calidad. 

g) Se han indicado las condiciones y el procedimiento que se deben incluir en una 

auditoria interna de la calidad. 

h) Se han aplicado acciones correctoras de las no conformidades que permitan la 

mejora de la calidad. 

i) Se han gestionado los recursos técnicos y humanos para el desarrollo de los 

procesos de los planes de calidad. 

j) Se han aplicado programas informáticos en la gestión de la calidad. 

 

6. Aplica planes para el establecimiento y mantenimiento de los modelos de 

excelencia empresarial, interpretando la norma en la que se basa y las condiciones 

requeridas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los conceptos y objetivos de un sistema de calidad total. 

b) Se han tenido en cuenta las normas de gestión de la calidad. 
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c) Se ha detallado la estructura constitutiva del modelo EFQM, identificando las 

ventajas e inconvenientes del mismo. 

d) Se han definido los requisitos y el procedimiento que se han de incorporar en una 

autoevaluación del modelo EFQM. 

e) Se han planteado las diferencias del modelo EFQM con otros modelos de mejora 

de la gestión empresarial. 

f) Se han identificado metodologías y herramientas de gestión de la calidad. 

g) Se han vinculado las herramientas de gestión de la calidad con los distintos campos 

de aplicación. 

h) Se han determinado los principales indicadores de un sistema de calidad de una 

empresa. 

i) Se han aplicado herramientas informáticas en el seguimiento de un plan de calidad. 

j) Se han identificado los criterios para la revisión y actualización del sistema de 

gestión de la calidad, conforme a las normas de referencia. 

 

7. Prepara los registros de calidad, considerando sus características e importancia 

para el control y la mejora del proceso y del producto. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han determinado los requerimientos fundamentales y las características 

generales de los procedimientos para su control. 

b) Se han determinado los registros del sistema de gestión de calidad. 

c) Se ha definido la estrategia de actuación sobre un proceso de gestión de 

mantenimiento. 

d) Se han diseñado los registros y el plan de control adheridos al proceso productivo. 

e) Se han elegido las posibles áreas de actuación en función de los objetivos de 

mejora indicados. 

f) Se ha especificado el procedimiento para el tratamiento de las no conformidades. 

g) Se ha planificado la aplicación de las herramientas y planes de calidad, cuidando 

la normativa de aseguramiento y gestión de la calidad.  

h) Se han determinado los sistemas de medidas y unidades que se van a emplear en 

los procesos de calibraciones. 

i) Se han determinado las capacidades del proceso y de las máquinas. 
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j) Se han relacionado los métodos de inspección y los planes de muestreo. 

k) Se ha especificado el procedimiento estándar de actuación en una empresa para la 

obtención del reconocimiento de la excelencia empresarial. 

 

5.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

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 8% 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 las 

evaluaciones finales 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. 
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5.3.- CALENDARIO DE EVALUACIONES 

Se realizará una evaluación inicial con la finalidad de objetivar el punto de partida 

de cada alumno y evaluar mejor su progresión a lo largo del curso. 

Exámenes a realizar en las evaluaciones: 

Durante la evaluación se realizará al menos un examen teórico, sin contar con las 

correspondientes recuperaciones. 

El examen práctico es un instrumento de evaluación que de forma puntual podrá o 

no realizarse a toda la clase o parcialmente a algunos alumnos según la evolución de su 

trabajo en el taller y a criterio del profesorado.  

 

 

5.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

La nota de cada evaluación será la media ponderada del conjunto de notas según el 

siguiente cuadro: 

 

 Valor 

Pruebas objetivas tipo examen 70% 

Pruebas objetivas de tipo práctico 30% 

 

Cada Evaluación se aprueba obteniendo una nota de 5 sobre 10. 

La nota final será la media aritmética de los trimestres correspondientes, 

promocionando el módulo aquellos alumnos que obtengan al menos 5 sobre 10 en la 

nota final. 

Todos los alumnos se englobarán en una evaluación continua, destacando como tal 

el hecho de que, en caso de suspender un trimestre, tendrán oportunidad de 

recuperarlo en las evaluaciones finales de junio. Todo bloque temático que haya sido 

aprobado, se respetará la nota en las evaluaciones finales de junio, siendo requisito 

indispensable superar todos los bloques temáticos para poder promocionar. 

Aquellos alumnos que superen el 8% de faltas perderán el derecho a la evaluación 

continua, pudiendo asistir a clase pero debiendo examinarse de todos los bloques 

temáticos en las evaluaciones finales de junio para poder superar el módulo. 
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Atendiendo a la finalidad integradora y laboral del presente ciclo, todo alumno que no 

pueda asistir a clase por estar trabajando quedarán todas sus faltas justificadas y no 

perderá la evaluación continua siempre y cuando presente contrato de trabajo en vigor 

o justificación del pago del RETA o similar en caso de ser autónomos. 

 

5.5. EVALUACIÓN INICIAL 

Se realizará una evaluación inicial al alumnado con el fin de conocer sus 

conocimientos previos sobre la materia. 


