
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

PCIA Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso CURSO: 2º

OBJETIVOS

● Identificar los materiales que constituyen los equipos e instalaciones de la industria de proceso relacionándolos con sus características y su utilización.
● Analizar los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones reconociendo la función que realizan.
● Caracterizar instalaciones hidráulicas y neumáticas valorando su intervención en los procesos industriales.
● Identificar las máquinas eléctricas relacionándolas con su finalidad dentro del proceso.
● Caracterizar acciones de mantenimiento justificando su necesidad.

Ev
.

DISTRIBUCIÓN DE
CONTENIDOS

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª

- Caracterización de las
acciones de
mantenimiento.

Concepto de mantenimiento
Tipos de mantenimiento
Documentación del mantenimiento

Tipos de materiales
Propiedades físicas de los materiales

● Se han descrito las operaciones de verificación de los trabajos de mantenimiento.
● Se ha descrito la correcta señalización de equipos e instalaciones (aislamientos eléctricos,

aislamiento físico, equipos de emergencias, medios de comunicación, entre otros) para la ejecución
de los trabajos de mantenimiento.

● Se han descrito las señales de disfunción más frecuentes de los equipos e instalaciones.
● Se han determinado las operaciones de mantenimiento de primer nivel.
● Se han analizado las modificaciones derivadas del mantenimiento para la optimización del proceso.
● Se ha supervisado el correcto registro de los documentos relativos al mantenimiento y conservación

de los equipos e instalaciones.

● Se han identificado los distintos tipos de materiales usados en las instalaciones y equipos
industriales.



- Materiales componentes
de equipos e
instalaciones.

- Caracterización de los
elementos mecánicos.

Tipos de corrosión
Prevención de la corrosión
Degradación de plásticos

Tipos de elementos mecánicos
Mecanismos de transmisión y de transformación
Elementos auxiliares
Mantenimiento de primer nivel de elementos mecánicos

● Se ha determinado el uso de estos materiales en función de su uso y posibles alteraciones por
corrosión, fatiga u otros.

● Se ha analizado las propiedades físicas (resistencia, límite elástico, ductilidad, entre otras) de los
materiales.

● Se han identificado los problemas de conservación y mantenimiento de las instalaciones y de los
elementos susceptibles de desgastes o daños.

● Se han descrito los tipos y mecanismos de corrosión que se produce en los equipos e instalaciones
de la industria.

● Se han identificado los factores que influyen en la corrosión de los materiales.
● Se han establecido los mecanismos de prevención contra la corrosión.
● Se han descrito los principales mecanismos de degradación en materiales no metálicos.

● Se han identificado los grupos mecánicos y electromecánicos de las máquinas.
● Se han analizado las técnicas de mecanizado más frecuentes.
● Se ha descrito la función que realizan los mecanismos que constituyen los grupos mecánicos de las

máquinas.
● Se han clasificado los grupos mecánicos por la transformación que realizan los distintos

mecanismos.
● Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos y piezas donde pueden aparecer

desgastes.
● Se han descrito las técnicas de lubricación de los elementos mecánicos y los tipos de lubricantes

empleados.
● Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o primer nivel

siguiendo la documentación técnica de las máquinas y elementos mecánicos.
● Se han descrito las medidas de prevención -seguridad

2ª

- Caracterización de
máquinas neumáticas e
hidráulicas.

Elementos de las instalaciones neumáticas
Simbología
Secuencia de funcionamiento de los sistemas
neumáticos
Aplicación de la neumática y en los procesos
industriales
Mantenimiento de instalaciones neumáticas

● Se han identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones neumáticas.
● Se han analizado los planos y las especificaciones técnicas relativas a las instalaciones neumáticas.
● Se han clasificado por su tipología y su función los distintos elementos que constituyen las instalaciones

neumáticas.
● Se ha definido la simbología neumática.
● Se ha explicado la secuencia de funcionamiento de los sistemas neumáticos.
● Se han descrito las distintas áreas de aplicación de las instalaciones neumáticas en los procesos

industriales.



- Caracterización de
máquinas eléctricas.

Elementos de las instalaciones hidráulicas
Simbología
Secuencia de funcionamiento de los sistemas
hidráulicos
Aplicación de la hidráulica en los procesos industriales
Mantenimiento de instalaciones hidráulicas

Principios de electricidad
Circuitos eléctricos
Dispositivos de seguridad y protección de líneas
Máquinas eléctricas
Simbología eléctrica

● Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o de primer nivel
siguiendo la documentación técnica de las instalaciones neumáticas.

● Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas.
● Se han identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones hidráulicas.
● Se han analizado los planos y las especificaciones técnicas relativas a las instalaciones hidráulicas.
● Se han clasificado por su tipología y su función los distintos elementos que constituyen las instalaciones

hidráulicas.
● Se ha definido la simbología hidráulica.
● Se ha explicado la secuencia de funcionamiento de los sistemas hidráulicos.
● Se han descrito las distintas áreas de aplicación de las instalaciones hidráulicas en los procesos

industriales.
● Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o de primer nivel

siguiendo la documentación técnica de las instalaciones hidráulicas.
● Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas.

● Se han definido los principios eléctricos y electromagnéticos.
● Se han analizado las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos e instalaciones de los procesos

industriales.
● Se ha detallado el principio físico de los distintos tipos de dispositivos de seguridad de protección de

líneas y receptores eléctricos.
● Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e instalaciones.
● Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y su función.
● Se ha definido el principio de funcionamiento y las características de los transformadores monofásicos y

trifásicos.
● Se ha explicado el principio de funcionamiento y características de las máquinas eléctricas (generadores

de CC, motores CC y CA y alternadores).
● Se ha identificado la tipología de las redes de distribución eléctrica de baja y alta tensión.
● Se ha definido la simbología eléctrica.
● Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o de primer nivel

de las máquinas y dispositivos eléctricos, siguiendo su documentación técnica.
● Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas eléctricas. Se ha establecido el

plan de mantenimiento y de conservación de los equipos e instalaciones.

● Se han analizado las condiciones del área de trabajo para la realización de los trabajos de
mantenimiento, mediante los ensayos establecidos.

● Se han identificado los criterios establecidos para autorizar los permisos de los trabajos de
mantenimiento.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

En cada sesión de evaluación parcial se dará una calificación que refleja el proceso de aprendizaje del alumnado y el análisis de su progreso académico, sin
perder la perspectiva de la evaluación continua. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.

1º  y 2º trimestre

NOTA: 40% pruebas objetivas teóricas + 45% trabajos y actividades prácticas e informes + 15% competencias transversales profesionales

Las faltas de ortografía se penalizará del siguiente modo:
● 0,1 puntos menos por cada falta relativa al uso de la tilde, mayúscula y otros fallos leves de ortografía y puntualización.
● 0,2 puntos menos por cada una de las faltas denominadas “graves” (b y v, g y j,..)

Se podrá descontar en cada prueba un máximo de 1 punto por la ortografía.
Aquellos alumnos que suspendan la prueba por la ortografía, tendrán la posibilidad de recuperar los puntos de la manera que indique el profesor.

Para hacer la ponderación, será necesario haber superado cada una de los tres bloques de ponderación (pruebas objetivas; trabajos, informes y actividades
prácticas y competencias transversales) en cada evaluación con una calificación igual o superior a 4,5 puntos (para el grado superior). Si cualquiera de estas
partes no es superada la evaluación trimestral del módulo será negativa.
Para superar el módulo, será necesario obtener una calificación positiva (5 o más puntos) que se obtendrá por media aritmética de las calificaciones obtenidas en
cada evaluación parcial (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. Para realizar esta media, será necesario haber superado
TODOS los resultados de aprendizaje del módulo.

Para proceder a la evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 25 % de las horas totales por periodo de evaluación. En caso contrario, al
alumnado no se le podrá aplicar el sistema de evaluación continua en dicha evaluación y participará en el sistema de evaluación final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL



Se aplicará este sistema cuando se superen el 25% de las horas totales de la evaluación. Se diseñarán actividades complementarias para que el alumnado pueda
adquirir todas las competencias y resultados de aprendizaje en cada periodo.

NOTA: 80% prueba objetiva +20% actividades de evaluación de carácter complementario.

La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha
utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados.

La repetición de pruebas se considera excepcional, y por tanto sólo se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente.
Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación mayor de 5 en cada evaluación parcial. La nota final (evaluación
final) se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación parcial (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 10, sin
decimales.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre. Para contribuir a cada evaluación trimestral,
se podrán realizar dos pruebas específicas teórico-prácticas y además, se realizará un seguimiento de las actividades de aula, taller y de la entrega de los
informes de prácticas y de trabajos. También se realizará una observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las
actividades y de las competencias transversales.

RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Para el alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, el alumnado podrá recuperar las partes no superadas, durante el
curso, en las fechas señaladas por la profesora, siempre y cuando haya entregado la totalidad de los informes de prácticas y trabajos desarrollados en
dicha evaluación. 

2. Para el alumnado que tenga módulos “pendientes de superación”, se organizará un programa con actividades que deberá realizar el alumnado para
superar las dificultades encontradas en el módulo y que se tendrá en cuenta en la evaluación final. Se podrán realizar pruebas objetivas (tanto teóricas
como prácticas) y también otras actividades específicas para recuperar los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido entregados/suspendidos.
La recuperación de la evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial previa al módulo de FCT y la evaluación final
y será comunicada a los alumnos con antelación. 



COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
1. Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y

seguridad.
2. Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la legislación específica de los diferentes sectores de la ind. alim. alim.
3. Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional.
4. Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo relaciones profesionales fluidas, comunicándose con respeto y sentido de responsabilidad

en el ámbito de su competencia, teniendo en cuenta la jerarquía de la empresa.
5. Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos, organizativos y socioculturales en la industria alimentaria, especialmente en el

desarrollo de nuevos productos, procesos y modelos de comercialización.
6. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
7. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
8. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
9. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
10. Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
11. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

San Adrián a 27 de septiembre de 2021 La profesora de la asignatura

Fdo: Beatriz Aragon Aranda
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