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Programación didáctica del módulo profesional Electricidad y Automatismos Eléctricos (0951), 
perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Medio Mantenimiento Electromecánico (MSP1). 

1. Introducción 

Como módulo transversal de este ciclo de grado medio de Mantenimiento Electromecánico, se espera de 
la Electricidad y Automatismos Eléctricos la construcción de seis resultados de aprendizaje que se 
expresan en Orden de 29 de julio de 2019, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón. Estos seis resultados de aprendizaje son los que deben ser alcanzados 
por los alumnos como nivel de formación y que contribuyen, junto a los resultados de aprendizaje de 
otros módulos, a alcanzar la competencia profesional para el empleo. 

Esos resultados de aprendizaje deben de servir de referente a la hora de planificar y desarrollar la 
práctica docente en el aula y, de cuyo estudio, se deben deducir los contenidos organizadores (de 
conocimiento y de procedimiento). Los contenidos soporte constituyen los elementos de aprendizaje 
necesarios para que el alumno sea capaz de asimilar y aprender los contenidos organizadores propios y 
los deducimos tomando como referencia los bloques temáticos que aparecen en los contenidos básicos 
de la citada Orden. 

El valor y significado formativo, relevante y estable, de la Electricidad y Automatismos Eléctricos es 
fundamental, por impartirse sólo en el primer año de los dos de que consta el ciclo y por ser la base de 
los conocimientos, procedimientos y aplicaciones de otros módulos con desarrollos posteriores.  

Los criterios de evaluación que figuran junto a los resultados de aprendizaje son las ideas clave para fijar 
las actividades de enseñanza/aprendizaje en el aula y nos permiten evaluar si se ha alcanzado, a través 
del proceso formativo, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para 
construir en el alumno los resultados de aprendizaje propuestos. 

2. Contenidos 

Los contenidos son los que se recogen en el currículo Orden de 29 de julio de 2019, de la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

2.1. Contenidos mínimos 

Los contenidos mínimos se destacan en negrita. 

 Realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente continua cc: 

Aislantes, conductores y semiconductores. 
Circuito eléctrico. Resistencia eléctrica. Características.  
Ley de Ohm en c.c. – Asociación de resistencias serie-paralelo.  
Potencia y energía.  
Medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia en c.c.  
Condensadores. 
 

 Realización de medidas en circuitos de corriente alterna monofásica: 

Corriente alterna monofásica.  
Valores característicos de la c.a. 
Comportamiento de los receptores elementales (resistencias, bobina pura y condensador) en c.a. 
monofásica.  
Circuitos RLC serie en c.a. monofásica.  
Potencia y factor de potencia en c.a. monofásica.  
Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos de c.a. monofásicos.  
 

 Realización de medidas en circuitos eléctricos trifásicos: 

Circuito eléctrico trifásico. 
Conexión de generadores y de receptores trifásicos. 
Potencia en sistemas trifásicos. 
Medidas en de tensiones, intensidades, potencias y energías en sistemas trifásicos. 
 

 Identificación de elementos de protección: 

Seguridad en instalaciones electrotécnicas. 
Normativa sobre seguridad. 
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Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta el calentamiento. 
Caída de tensión en líneas eléctricas. 
Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la caída de tensión. 
Riesgo eléctrico. 
Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas. 
 

 Operaciones de mecanizado en cuadros eléctricos: 

Organización del proceso de mecanización de cuadros eléctricos. 
Mecanización de cuadros e instalaciones. 
Simbología normalizada de representación de piezas aplicadas a la mecanización de cuadros y canalizaciones. 
Materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones. 
Operaciones de mecanización de cuadros eléctricos: herramientas y técnicas de utilización 
Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones: 
Normativa y reglamentación. 

 Operaciones de montaje de cuadros eléctricos y sistemas asociados: 

Interpretación de la documentación técnica. 
Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las instalaciones de automatismos. 
Interpretación y características de esquemas eléctricos de las instalaciones de automatismos. 
Sensores y actuadores.  
Control de potencia: arranque y maniobra de motores. 
Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. 
Montaje de las instalaciones de automatismos. Circuitos de fuerza. Circuitos de mando.  
Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de automatismos industriales. 
Diagnóstico, localización y reparación de averías. 
 

2.2. Distribución 

Los contenidos distribuidos en unidades de trabajo son los siguientes: 

 

Unidad de trabajo Título 

UT1 La corriente eléctrica 

UT2 Los componentes pasivos 

UT3 Análisis de circuitos eléctricos en corriente continua 

UT4 La corriente eléctrica monofásica 

UT5 Electromagnetismo 

UT6 La corriente eléctrica trifásica 

UT7 Cálculo de secciones 

UT8 Los esquemas eléctricos y la documentación técnica 

UT9 Montaje de cuadros y sistemas eléctricos 

UT10 Las protecciones eléctricas 

UT11 Dispositivos de automatización industrial 

UT12 Protección, arranque y maniobra de motores 
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2.3. Desarrollo temporal de las unidades de trabajo 

Para un curso de 190 horas a razón de 6 horas semanales (en períodos de 2+2+2 horas) la secuencia 
de unidades de trabajo, y su temporalización por trimestre, queda propuesta en la tabla siguiente. 

Unidades de trabajo programadas: 

 Unidad Título 
Horas 
programadas 

1
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

 Presentación módulo  2 

1 La corriente eléctrica. 13 

2 Los componentes pasivos. 13 

3 Análisis de circuitos eléctricos en corriente continua 14 

4 La corriente eléctrica monofásica 14 

 Controles y corrección en clase. 3 

 Examen Final de 1ª Evaluación y corrección. 1 

Total 1ª Evaluación: 60 

2
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

5 Electromagnetismo 12 

6 La corriente eléctrica trifásica 16 

7 Cálculo de secciones. 14 

8 Los esquemas eléctricos y la documentación técnica 14 

 Controles y corrección en clase. 3 

 Examen Final de 2ª Evaluación y corrección. 1 

Total 2ª Evaluación: 60 

3
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

9 Montaje de cuadros y sistemas eléctricos 15 

10 Las protecciones eléctricas 16 

11 Dispositivos de automatización industrial 16 

12 Protección, arranque y maniobra de motores 16 

 Controles y corrección en clase. 2 

 Examen Final de 3ª Evaluación y corrección. 1 

 Examen Final 1ª Convocatoria y corrección. 2 

 Examen Final 2ª Convocatoria y corrección. 2 

Total 3ª Evaluación: 70 

TOTAL CURSO 190 
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2.4. Contenidos exigibles por el profesor 

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

 Realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente continua c.c. 

 Realización de medidas en circuitos de corriente alterna monofásica. 

 Realización de medidas en circuitos eléctricos trifásicos.  

 Identificación de elementos de protección. 

 Operaciones de mecanizado en cuadros eléctricos. 

 Operaciones de montaje de cuadros eléctricos y sistemas asociados. 

3. Los 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 Electricidad y Automatismos Eléctricos centrado en torno a los 
procedimientos de resolución de problemas y circuitos, de montaje y verificación (aparatos, máquinas y 
circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo de ensayos. 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener un 
soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por el estudio de lo 
básico, no cambiante de la Electricidad y Automatismos Eléctricos como ciencia, y pueda ir asimilado la 
tecnología cambiante que se sustenta sobre ella. 

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 de Trabajo, se presenta al alumno 
en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 

La metodología a seguir en las distintas partes será muy parecida y en lo posible se adecuará a lo 
siguiente: 

 Detección de conocimientos e ideas previas que tienen los alumnos sobre la unidad, intentando 
enlazar con lo que han visto en cursos y unidades didácticas anteriores e incluso en materias 
diferentes, para establecer una discusión. 

 Se dará una visión global de como está organizada la unidad de trabajo. 

 Exposición didáctica por parte del profesor, explicando los fundamentos teóricos y prácticos que 
se consideren necesarios, intentando buscar conexiones con posibles aplicaciones con la vida 
real. 

 Complementación de lo estudiado mediante la realización ejercicios prácticos. 

 Evaluación de todo lo estudiado, cumpliendo los criterios correspondientes. 

 Si una vez analizada la evaluación se detectara algún problema en la adquisición de los 
conocimientos, se propondrán actividades para intentar corregir las desviaciones que se 
hubiesen podido producir, en un alumno en particular o en el grupo en general. 

También se considera como propuesta metodológica la organización de los espacios, tiempos y 
agrupamientos. Una de las características que se ha de tener en cuenta a la hora de elaborar una 
propuesta metodológica es la ordenación y la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias específicas. 

La organización del espacio del aula, nos permite analizar las distintas posibilidades de trabajo individual, 
grupo pequeño. En el caso de las clases teóricas se impartirán el aula habilitada para ello con mesas 
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individuales y con la posibilidad de utilizar medios audiovisuales como apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Con respecto a la temporalización hemos de indicar que con ella intentaremos ajustar la actividad del 
proceso de enseñanza aprendizaje al tiempo disponible. Esta distribución siempre será orientativa y que 
debemos de tener en cuenta la etapa evolutiva del alumnado. 

 

5.1 Evaluación inicial 

Al comenzar el curso, se hará una prueba inicial con el objetivo de observar el nivel del que parte el 
alumnado. Esta prueba constará de unas preguntas sencillas de las diferentes partes del módulo. La 
prueba no debería durar más de una hora, pues se trata únicamente de hacerse una idea del punto de 
partida del grupo en general. Además, se puede advertir si se necesita un refuerzo o unas actividades 
adicionales para que el alumno trabaje en casa algunos conceptos, especialmente los matemáticos. 
 

 

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

4.1. Proceso de evaluación del alumnado 

4.1.1. 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. 

4.1.2. 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 
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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. 

 

A modo de resumen: 

 

Elemento de 
evaluación 

Criterio de calificación 
Nº de elementos 
por evaluación 

Ponderación en la 
evaluación 

Handicap 

Controles 

La puntuación resultará de la valoración de unos ítems 
que aparecerán al final de cada cuestión. 

El resultado de cada cuestión se obtendrá sumando los 
ítems que resulten correctos. La suma de las diferentes 
cuestiones dará lugar a la calificación del control. En caso 
de que la nota de uno o varios controles sea menor que 
cuatro se realizará una única recuperación por trimestre. 

Variará en 
función de la 

extensión de las 
diferentes UD. 

En el cómputo final 
de la evaluación el 

promedio de las 
calificaciones de 

los controles 
representarán el 

60% de la nota de 
la evaluación. 

La nota de 
los 

controles o 
recuperació
n debe ser 

≥ 4 

Trabajos y 
guiones de 
prácticas 

En cada práctica de taller – laboratorio se entrega al 
alumno un guión de la práctica. En este guión se 
describen cada una de las actividades o ensayos a 
realizar.  

La puntuación resultará de la valoración de unos ítems 
que aparecerán al final de cada actividad o ensayo. 

El resultado de cada actividad o ensayo se obtendrá 
sumando los ítems que resulten correctos. La suma de 
las diferentes actividades y ensayos dará lugar a la 
calificación de la práctica. 

Variará en 
función de la 

extensión de las 
diferentes UD. 

En el cómputo final 
de la evaluación el 

promedio de las 
calificaciones de 
las prácticas y 

trabajos 
representará el 

40% de la nota de 
la evaluación. 

Las notas 
de todas 

las 
prácticas y 
promedio 

de las 
calificacion
es debe ser 

≥ 4 

Y tener las 
prácticas 

requeridas 
como: 

REALIZAD
AS 

 

4.1.3. 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 
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, sí que se guardan las evaluaciones aprobadas previamente.  



C.F.G.M. “Mantenimiento Electromecánico”                                           Electricidad y Automatismos Eléctricos 

 

 

 

    

 Página 8/8 

  

 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 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. 

 

5. Los materiales didácticos para uso del alumno 

Para un mejor seguimiento de los contenidos por parte de los alumnos, aprovisionarles de información 
de referencia, facilitar su repaso y estudio personal, etc., se ha seleccionado el libro: “Electricidad y 
Automatismos Eléctricos” que la editorial Paraninfo ha publicado expresamente para este módulo del 
Ciclo Formativo.  

Calculadora científica y para las prácticas de taller se hace necesario que el alumno aporte como 
herramienta básica un polímetro, tijeras de electricista, alicates y destornilladores para clemas de 
conexión. 


