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Programación didáctica del módulo profesional “Sistemas Eléctricos y Electrónicos”, perteneciente al 
ciclo formativo de grado superior, “Mecatrónica Industrial (MSS1)” 

1. Introducción 

El título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, se enmarca en la Familia profesional de 
Instalación y Mantenimiento, tiene una duración de 2000h y su perfil profesional queda determinado por 
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de 
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. Todo ello se recoge en el Real Decreto 1576/2011, de 4 de 
noviembre (B.O.E. de 10 de diciembre de 2011) por el que se establece el título y también en el 
desarrollo de currículo aragonés que aparece en la ORDEN de 22 de mayo de 2013, de la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (B.O.A. de 27 de junio de 2013).  

La competencia general de este título consiste configurar y optimizar sistemas mecatrónicos industriales, 
así como planificar, supervisar y/o ejecutar su montaje y mantenimiento, siguiendo los protocolos de 
calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. Lo que capacitará al 
alumno para desarrollar a las siguientes ocupaciones o puestos de trabajo: 

- Técnico en planificación y programación de procesos de mantenimiento de instalaciones de 
maquinaria y equipo industrial. 

- Jefe de equipo de montadores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 

- Jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 

2. Contenidos  

2.1. Contenidos mínimos 

Los seis resultados de aprendizaje del módulo de Sistemas Eléctricos y Electrónicos se desarrollan con 
el soporte de los siguientes contenidos y distribución temporal. Se destacan en negrita los contenidos 
mínimos. 

1. Identificación de circuitos y elementos de los sistemas de alimentación, protección y arranque de 
máquinas eléctricas: 

- Elementos de aparellaje eléctrico: cables, conexiones y envolventes. Normativa. 

- Actuadores de naturaleza eléctrica: pulsadores, finales de carrera, selectores, relés y 
contactores entre otros. 

- Sensores y transductores de distancia, presión y temperatura entre otros. 

- Sistemas eléctrico-electrónicos de protección y seguridad. Tipos y normativa. 

- Componentes y buses de comunicación industriales: tipos y utilización, interferencias y 
protección. 

- Características de los motores de corriente continua y alterna. Tipos y conexiones de 
motores. 

- Características de los transformadores: monofásicos y trifásicos. Conexiones. 

- Parámetros de los motores de corriente alterna y continua (monofásicos y trifásicos) y 
transformadores. Funcionamiento en servicio y vacio. 

- Sistemas de arranque y frenado. 

- Sistemas de corrección del factor de potencia. 

- Magnitudes que hay que controlar en los sistemas de regulación de velocidad: arranque, 
par y rendimiento. 

2. Configuración de automatismos y elementos de tecnología electrotécnica: 

- Cálculo y selección de elementos en sistemas eléctrico-electrónicos: funcionamiento y 
utilización de componentes. 
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- Características y parámetros de los componentes de los dispositivos electrónicos de los 
equipos de mando y maniobra. Interpretación de las características suministradas por el 
fabricante. Valores límite. 

- Elaboración de diagramas funcionales. Representación de secuencias y diagramas funcionales. 
GRAFCET (SFC), diagramas de tiempo y diagramas espacio-fase, entre otros. 

- Elaboración de esquemas del sistema de mando, fuerza y arranque, entre otros. 
Programas informáticos de aplicación. 

- Cálculo de valores de las magnitudes de los parámetros de la instalación. 

- Simbología gráfica normalizada de sistemas eléctrico-electrónicos. 

3. Montaje de instalaciones de alimentación y automatismos electrotécnicos: 

- Procedimientos en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. Documentación. 

- Elaboración de planes de montaje. 

- Replanteo de instalaciones. 

- Elaboración de planes de montaje. 

- Técnicas de montaje. Herramientas específicas. 

- Montaje y conexionado de equipos y elementos de las instalaciones. Puesta en 
envolvente de circuitos de automatismos electrotécnicos cableados 

- Realización de ajustes. 

- Operaciones de montaje y pruebas funcionales. Instrumentación, aparatos de medida. 

- Regulación y puesta en marcha del sistema. Parámetros de funcionamiento. Técnicas de ajuste. 
Ajuste de sensores de posición y proximidad. Ajuste de relés de tiempo y de protección. Ajuste 
de presostatos y válvulas reguladoras, entre otros.  

4. Diagnóstico de averías y disfunciones: 

- Elaboración de planes de intervención para la diagnosis. Protocolos. 

- Síntomas típicos de la avería o disfunción. 

- Equipos e instrumentos de medida. Tipología. Realización de medidas en los circuitos. 
Toma de datos. 

- Técnicas de localización de averías y disfunciones. 

5. Mantenimiento de instalaciones de alimentación y automatismos electrotécnicos: 

- Elaboración de planes de mantenimiento. 

- Elaboración de procedimientos de intervención. Informe de incidencias. Historial de 
comprobaciones. Registro de averías. Relación de elementos sustituidos. 

- Reconstrucción de parte de la instalación. 

- Técnicas de sustitución de elementos de las instalaciones. 

- Técnicas de mantenimiento preventivo. 

- Técnicas de mantenimiento correctivo. 

- Ajustes en las instalaciones. Toma de datos. 

- Puesta a punto de las instalaciones. 

6. Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 

- Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

- Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. Protección 
colectiva. Medios y equipos de protección. 

- Normativa reguladora en gestión de residuos. 
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2.2. Distribución 

Estos contenidos se han agrupado o dividido en una serie de Unidades de Trabajo con el siguiente 
orden.  

UNIDAD DE TRABAJO 1: Introducción a la electricidad básica 

UNIDAD DE TRABAJO 2: La corriente alterna. Sistemas monofásicos y trifásicos. 

UNIDAD DE TRABAJO 3: Instalaciones Industriales de BT. 

UNIDAD DE TRABAJO 4: Máquinas Eléctricas. Estáticas y Rotativas. 

UNIDAD DE TRABAJO 5: Elementos de cuadros eléctricos. 

UNIDAD DE TRABAJO 6: Automatismos Industriales Cableados. Esquemas y circuitos básicos. 

UNIDAD DE TRABAJO 7: Maniobras con Motores Eléctricos. Puesta en marcha y regulación de 

velocidad. 

 

2.3. Desarrollo temporal de las unidades de trabajo 

Para un curso de 160 horas a razón de 5 horas semanales (en períodos de 3+2 horas) la secuencia de 
unidades de trabajo propuesta, se indica a continuación: 

Unidades didácticas programadas: 

 Unidad Título 
Horas 
programadas 

  Presentación 1 

1
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 1 1.1 Introducción a la electricidad básica (T) 18 

2 2.1 La corriente alterna. Sistemas Monofásicos y trifásicos. (T) 27 

 Pruebas escritas y correcciones  4 

Total 1ª Evaluación: 50 

2
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 3 3.1 Instalaciones industriales B.T. (T) 28 

4 Máquinas Eléctricas. Estáticas y Rotativas. (T) 18 

 Pruebas escritas y correcciones 4 

Total 2ª Evaluación: 50 

3
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

5 Elementos de Cuadros Eléctricos. 10 

6 6.1 Automatismos Industriales Cableados. Esquemas y circuitos básicos. (T) 22 

7 7.1 Maniobras con Motores Eléctricos. Puesta en marcha y regulación de 
velocidad. (T) 

20 

 Pruebas escritas y correcciones  4 

 Examen final 1ª Convocatoria y corrección. 2 

 Examen final 2ª Convocatoria y corrección. 2 

Total 3ª Evaluación: 60 

Total curso: 160 

 

2.4. Contenidos exigibles por el profesor 

Los contenidos exigidos por el Departamento de Mantenimiento del I.ES. Cinco Villas, para que un 
alumno supere el módulo, son los siguientes: 

 

 UNIDAD DE TRABAJO 1: Introducción a la electricidad básica. 

Magnitudes y unidades eléctricas (SI). 
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Corriente continua y corriente alterna. 
Tensión eléctrica y fuerza electromotriz 
Conductores, aislantes y semiconductores: resistividad y resistencia eléctrica. 
Ley de Ohm. 
Circuito eléctrico. 
Potencia y Energía.  
Circuito eléctrico resistivo de CC. Conexión serie paralelo y mixto 
Caída de tensión y sección de conductor teniendo en cuenta la norma UNE 20460-5-523. 
 
 
 
 

 UNIDAD DE TRABAJO 2: La corriente alterna. Sistemas monofásicos y trifásicos 

Producción de C.A. monofásica. Valores característicos. (valor máximo, valor eficaz, periodo, frecuencia) 
Receptores de C.A. resistencia, bobina y condensador. (tensión, corriente y potencia) 
Circuito R-L-C. (impedancia, tensión, intensidad y potencia) 

Factor de potencia cos. Cálculo de la potencia reactiva y de la capacidad del condensador. 
Caída de tensión en líneas monofásicas de C.A. Cálculo de sección 
Sistemas trifásicos Conexión de receptores. Carga equilibrada (estrella y triángulo). 
Corrección factor de potencia de cargas trifásicas. 
Caída de tensión en las líneas trifásicas de C.A. Cálculo de sección. 
Medidas Eléctricas. Polímetro. Watímetro. Pinza perimétrica. 

 UNIDAD DE TRABAJO 3: Instalaciones Industriales de Baja Tensión. 

Elementos de aparellaje eléctrico: cables, conexiones, canalizaciones y envolventes. Normativa. 
Designación de conductores. 
Tipos de defectos en instalaciones eléctricas. 
Protecciones eléctricas: Protecciones frente a sobrecarga y cortocircuito (Fusible y magnetotérmico), 
Interruptor diferencial. Protección contra sobretensiones. Selectividad. Filiación  
Instalaciones eléctricas en industrias. Suministro eléctrico. Partes de la instalación. Separación de circuitos y 
reparto de cargas. Cuadros principales y secundarios. Clavijas y Bases Industriales. 
Cálculo de una instalación eléctrica industrial. (Taller). Protecciones, conductores y canalizaciones. 
Montaje de instalación eléctrica de pequeño taller y cuadros secundarios. 
Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Mantenimiento preventivo y correctivo. Diagnóstico y 
localización de averías. 

 UNIDAD DE TRABAJO 4: Máquinas Eléctricas. Estáticas y Rotativas. 

Transformadores Monofásicos. Constitución. r.t. Ensayos vacío, carga. Rendimiento. Características 
nominales. 
Transformadores Trifásicos. Constitución. Ensayos. Conexiones. Refrigeración. Características. 
Tipos de máquinas de C.C. Principios de funcionamiento. Constitución. 
Generador de C.C. Tipos: Independiente, Serie, derivación y compound. Características de vacío, carga y 
regulación. 
Motor de C.C. independiente, serie, derivación y compound. Curvas características.  
Arranque motor C.C. mediante variación del flujo inductor. 
Inversión sentido de giro de un motor de C.C. 
Regulación de la velocidad de motores de C.C. 
Localización de averías.  
Motores asíncronos trifásicos. Principios de funcionamiento. Constitución. Tipos de motores. 
Arranques de motor: directo, resistencias estatóricas y arranque estrella triángulo. Arrancadores estáticos 
Inversión del sentido de giro 
Regulación de velocidad: Conexión Dahlander, Motor de dos velocidades. Variador  electrónico de velocidad. 

 UNIDAD DE TRABAJO 5: Elementos de Cuadros Eléctricos. 

Clasificación de las envolventes y cuadros 
Aspectos constructivos. 
Elementos de cableado y conexión. 
Elementos de climatización. 
Elementos de protección. Magnetotérmico, Fusibles, Relés térmicos, Guardamotor, etc. 
El contactor. 
Elementos de mando, señalización y auxiliares. (Sensores, detectores, temporizadores, otros). 

 UNIDAD DE TRABAJO 6: Automatismos Industriales Cableados. Esquemas y circuitos 
básicos. 

Simbología normalizada. 
Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
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Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de automatismos. Numeración de conductores, 
borneros y localización de elementos gráficos en los esquemas. 
Operaciones lógicas básicas en esquemas de mando. Realimentación o función memoria.  
Esquemas de automatismos cableados para el control de procesos industriales  

 UNIDAD DIDÁCTICA 7: Maniobras con Motores Eléctricos. Puesta en marcha y regulación de 
velocidad. 

Tipos de arranques: directo, estrella-triángulo, arrancador electrónico de ABB. 
Inversión de sentido de giro 
Regulación de velocidad en motores de corriente alterna. Motor Dahlander y variador de frecuencia. 
Tipos de frenado de motores: Electrofreno. 
Otras aplicaciones: Puertas automáticas, detector de nivel entre otros. 
Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones. 
Montaje de prácticas con sensores y detectores, elementos de control y actuadores: interruptores, 
pulsadores, temporizadores, relés, contactores y todo tipo de maniobras con motores. 
Diagnóstico y localización de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad) en 
instalaciones de automatismos.  
Reparación de averías. Equipos utilizados. 
Medidas de protección y seguridad en mantenimiento. 

3. Los criterios sobre el proceso de evaluación de los alumnos, el 
desarrollo del currículo y de la práctica docente 

3.1. Proceso de evaluación del alumnado 

3.1.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que quedan recogidos en la Orden de 22 de mayo de 2013, de la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón son: 

 Resultado de aprendizaje 1: 

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones de suministro de energía 
eléctrica en una máquina o línea automatizada. 

b) Se han identificado los actuadores de naturaleza eléctrica presentes en las máquinas o líneas automatizadas. 

c) Se han relacionado los sensores y transductores de la máquina, con el resto de elementos. 

d) Se han identificado los dispositivos y estructura de los buses de comunicaciones en una máquina o línea 
automatizada. 

e) Se han identificado las características de los motores de corriente continua y alterna, así como de los 
transformadores. 

f) Se han relacionado los parámetros de los motores de corriente alterna y continua (monofásicos y trifásicos) y 
transformadores con su funcionamiento en servicio y vacío. 

g) Se han reconocido los sistemas de arranque y frenado. 

h) Se han identificado los sistemas de corrección del factor de potencia y su influencia en las instalaciones. 

i) Se han elaborado croquis de los sistemas de control y regulación electrónica. 

j) Se han identificado las magnitudes que hay que controlar en los sistemas de regulación de velocidad. 

k) Se han calculado parámetros y magnitudes de las instalaciones. 

l) Se han caracterizado los elementos de protección.  

 Resultado de aprendizaje 2:  

a) Se han definido las características funcionales de los automatismos eléctricos que se van a emplear en las 
diferentes partes de la máquina o línea automatizada. 

b) Se han propuesto soluciones de configuración de automatismos eléctricos a nivel de máquina o instalación 
automatizada. 

c) Se han calculado los valores de las magnitudes de los parámetros de la instalación. 

d) Se ha adoptado la solución más adecuada, cumpliendo los requisitos de funcionamiento y de coste exigidos. 

e) Se han seleccionado los elementos de naturaleza eléctrica para realizar la función demandada. 
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f) Se han realizado planos y esquemas de principio de los automatismos eléctricos, utilizando herramientas 
informáticas. 

g) Se ha utilizado la simbología normalizada. 

h) Se han elaborado diagramas funcionales. 

i) Se han seleccionado, de catálogos, los elementos de los sistemas de mando y maniobra.  

 Resultado de aprendizaje 3: 

a) Se han identificado los procedimientos utilizados en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

b) Se han seleccionado las herramientas de acuerdo al tipo de intervención. 

c) Se ha elaborado un plan de montaje de la instalación. 

d) Se han realizado replanteos de las instalaciones. 

e) Se han montado y conexionado equipos y elementos de las instalaciones. 

f) Se han identificado las variables físicas que se han de regular o controlar. 

g) Se han realizado ajustes. 

h) Se han documentado el proceso de montaje.  

 Resultado de aprendizaje 4:  

a) Se ha elaborado un plan de intervención para el diagnóstico de la avería. 

b) Se han identificado los síntomas de la avería o disfunción. 

c) Se han realizado medidas en los circuitos. 

d) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas de la avería o disfunción. 

e) Se ha localizado el subsistema o bloque responsable. 

f) Se han identificado el o los elementos que producen las disfunciones o averías. 

g) Se ha documentado el proceso de diagnosis. 

h) Se ha trabajado en equipo.  

 Resultado de aprendizaje 5:  

a) Se ha elaborado un procedimiento de intervención. 

b) Se ha reconstruido parte de la instalación. 

c) Se han sustituido elementos de las instalaciones. 

d) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo. 

e) Se han realizado ajustes en las instalaciones. 

f) Se ha puesto en funcionamiento la instalación.  

g) Se han tenido en cuenta los tiempos de realización de las operaciones de mantenimiento. 

h) Se han documentado las intervenciones realizadas. 

i) Se ha trabajado en equipo. 

 Resultado de aprendizaje 6:  

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d) Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de protección individual y colectiva (calzado, 
protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje 
y mantenimiento. 

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y 
colectiva. 

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 
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g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

3.1.2. Procedimiento de evaluación del alumnado 

Se efectuará una evaluación sumativa por cada trimestre de curso, es decir, se realizarán tres 
evaluaciones a lo largo del curso académico. Se tomarán como elementos de los controles, los trabajos, 
las prácticas de taller y los guiones de prácticas. La valoración de estos elementos proporcionará una 
calificación o evaluación sumativa del aprendizaje del alumno por cada trimestre. Del promedio de estas 
calificaciones trimestrales resultará una evaluación final de curso. 

Se evaluarán los distintos criterios de evaluación, de forma que se garanticen la adquisición de todos los 
resultados de aprendizaje, siendo obligatorio realizar todos los trabajos y prácticas propuestas por el 
profesor para poder optar a una calificación positiva de la evaluación. 

3.1.3. 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: la calificación de esta parte se realiza con el promedio del resultado de los controles 
realizados en cada evaluación. El valor de este promedio representa un 60% 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 de cada la evaluación. En cada 
pregunta del examen aparece siempre su puntuación. Tras su corrección el profesor entregará a 
cada alumno el examen resuelto para, si se estima oportuno, su revisión. Para evitar posibles 
modificaciones en las respuestas de los controles, estos deberán hacerse en un soporte no borrable, 
no permitiéndose ni lapicero ni bolígrafos borrables. Los criterios de corrección podrán ser 
consultados en el control resuelto por parte del profesor. 

 Trabajos y guiones de prácticas: se valorará realizando el promedio del resultado de los trabajos 
realizados y los guiones presentados en cada evaluación. El valor de este promedio representa un 
40% 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 (como norma general de una semana desde la fecha de entrega), 
obtendrá una calificación trimestral no favorable. Los alumnos conocen los ítems que se valoran 
tanto en los trabajos como en los guiones y también conocen su valoración. 

 Prácticas de taller: Se valoran como REALIZADAS o NO REALIZADAS, se establecerá un número 
de prácticas por evaluación que deben ser calificadas como Realizadas para poder obtener una 
calificación trimestral favorable. Para obtener en una práctica una calificación de Realizada se 
deberá montar según las instrucciones del profesor, según los requisitos de seguridad y prevención 
de riesgos que se establezcan y deberá funcionar del modo que se establezca en el guion de 
prácticas entregado a los alumnos por parte del profesor. 

Si por motivos laborales (previa presentación del contrato laboral y horario) algún alumno no puede 
realizar las prácticas durante el curso, tendrá derecho a un examen de prácticas. En ese caso la nota 
de prácticas coincidirá con la nota del examen de prácticas 

La nota de cada evaluación será el resultado de la media obtenida en los dos apartados anteriores, con 
sus correspondientes ponderaciones. La nota final del módulo será el resultado de la media de las tres 
evaluaciones. 

De cada uno de los elementos de evaluación controles, trabajos y guiones prácticas, el alumno conocerá 
en todo momento cuales son los criterios de calificación que se van aplicar. Para ello, se indicarán en la 
hoja que se les entregue para la realización de los mismos, una descripción detallada de los criterios a 
aplicar en cada caso. 

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. 

3.1.4. 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 examen final para aquellos alumnos que tengan 
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trimestres pendientes. En cualquier caso, para que un alumno se pueda presentar a estos controles 
de recuperación trimestral o al examen final, será imprescindible que tenga entregados todos los 
guiones de prácticas y trabajos correspondientes al trimestre suspendido. La nota obtenida por el 
alumno que recupere un control será ≤ 5. Si algún alumno suspende la parte de prácticas habiendo 
entregado todos los guiones tendrá derecho a un examen de recuperación de prácticas. Lo mismo 
será para aquellos alumnos que trabajando no puedan realizar las prácticas durante el curso.  

 En la segunda convocatoria oficial (junio) no se guardarán las evaluaciones aprobadas durante el 
curso o en el examen final de la primera Convocatoria en junio. La nota mínima del examen de 
recuperación será de 5. Para obtener la nota de una evaluación recuperada se aplicarán las 
siguientes ponderaciones examen de recuperación 70% y prácticas 30%. En el caso de la primera 
convocatoria oficial, si que se guardan las evaluaciones aprobadas previamente.  

 Perdida del derecho a evaluación continua. El alumno perderá el derecho a evaluación continua 
del módulo, si el número de faltas de asistencia supera el 8%. En el módulo de Sistemas 
Eléctricos y Electrónicos este valor corresponde con 24 horas. En este caso, el alumno deberá 
realizar una prueba escrita y un examen práctico en la fecha indicada por el profesor 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. La nota final se obtendrá con la siguiente ponderación: 
examen teórico 70% y examen práctico 30%. La nota mínima para poder realizar el examen 
práctico será de 5 en el examen teórico. 

 Alumnos con el módulo pendiente.  

- Alumnos matriculados en 1º que asisten a clase: La recuperación del módulo se realizará de 
forma ordinaria como sus compañeros de primer curso. La nota de cada evaluación se obtendrá 
con la siguiente ponderación 60% parte teórica, 40% parte práctica 

- Los alumnos que no asisten a clase y desean presentarse a las convocatorias correspondientes 
deberán realizar un control consistente en un examen teórico y otro práctico. La nota final se 
obtendrá con la siguiente ponderación: examen teórico 70% y examen práctico 30%. La nota 
mínima para poder realizar el examen práctico será de 5 en el examen teórico. La nota media de 
ambas partes deberá ser superior a 5. El examen se realizará según los contenidos impartidos el 
año anterior. Se dividirán los contenidos y se realizarán dos controles antes de que los alumnos 
vayan a FCT. Los controles en los cuales la nota sea menor a 5, podrán ser recuperados en la 1º 
Evaluación final que será antes de las FCT. En el caso de persistir una nota inferior a 5 la 
segunda evaluación final se realizará en junio. Deberán ser los alumnos quienes busquen al 
profesor para pedir apuntes y resolver dudas. El profesor deja a disposición de los alumnos las 
horas que necesiten, previa cita por email, para ayudarlos en el proceso de recuperación 

- Si algún alumno matriculado en 2º por sus circunstancias quiere ser evaluado, no con los 
contenidos del año anterior, si no, igual que un alumno matriculado en primero y puede asistir a 
las clases y realizar las prácticas, puede solicitarlo enviando un email al correo del profesor. En 
tal caso a todos los efectos se le evaluará igual que a los alumnos con el módulo pendiente que 
asisten a clase. 

4. Los materiales didácticos para uso del alumno 

No utilizaremos libro de texto, el profesor proporcionará apuntes de los temas indicados en los 
contenidos. Todos los alumnos tienen la obligación de adquirir y traer a clase diariamente estos apuntes. 

Bibliografía recomendada:  

- Electrotecnia. Editorial Paraninfo.  Pablo Alcalde. 

- Instalaciones Eléctricas de Interior. Editorial Editex. Manuel Cabello 

- Automatismos Industriales. Editorial Editex. Juan Carlos Martín, María Pilar García 

- Máquinas Eléctricas. Editorial Editex. Juan Carlos Martín 

Calculadora científica. 

Para el desarrollo de las prácticas en el taller el alumno deberá adquirir y traer el siguiente material: 

 - Polímetro con medida de corriente alterna hasta 10 A.  

 - Tijeras de Electricista. 
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 - Destornilladores de estrella 4,6 y plano 3,5. 

 - Alicates universales. 

 - Rollo de cinta aislante. 

 -Guantes de trabajo finos 


