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  SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO  

 
 

 

 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

 
ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS I 

 
CURSO: 1º 

 

 

 
OBJETIVOS 

 
 

§ Conocer la teoría fundamental de Electrotecnia y manejar los diferentes conceptos, magnitudes etc… 
§ Identificar la información relevante, interpretando planos, esquemas y fichas técnicas para obtener los datos necesarios. 
§ Identificar los componentes eléctricos y elementos auxiliares de una instalación electromecánica, interpretando la documentación técnica para montar los sistemas 

eléctricos. 
§ Fijar y conexionar los componentes eléctricos, automáticos y elementos auxiliares de una instalación electromecánica, manejando herramientas, aparatos de medida y 

aplicando técnicas de montaje para montar los sistemas eléctricos. 
§ Identificar y localizar la causa de la disfunción, relacionándola con los efectos producidos para diagnosticar disfunciones. 
§ Determinar el procedimiento operativo a llevar a cabo, interpretando los manuales de instrucciones de los equipos o manuales de procedimientos para reparar y 

mantener. 
§ Aplicar técnicas de reparación, mantenimiento y sustitución de elementos eléctricos y electrónicos utilizando las herramientas adecuadas e interpretando la 

documentación técnica para reparar y mantener. 
§ Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
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Ev DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

UD 1: LA CORRIENTE ELÉCTRICA Identifica sistemas de producción de energía eléctrica, 
identificando sus características principales 

a) Se han identificado los conceptos y fenómenos eléctricos generales. 

b) Se mencionan las diferentes formas y sistemas de producción de energía eléctrica. 
   c) Se ha descrito la producción de energía eléctrica de naturaleza de corriente continua por acción 

de la luz, energía fotovoltaica y reacción química. 
   d) Se han identificado las características de los sistemas eléctricos y los tipos de redes eléctricas. 
   e) Se han definido los subsistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª 

UD 2: LOS COMPONENTES PASIVOS 
 
 
 
 
 

UD 3: ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 
EN CORRIENTE CONTINUA 

 
Realización de medidas de parámetros de magnitudes 
eléctricas en circuitos eléctricos de corriente continua y 
circuitos electrónicos básicos, comparándolos con los 
cálculos efectuados tras aplicar las leyes y teoremas 
fundamentales 

- Aislantes,   conductores    y    semiconductores. 
Circuito eléctrico. Resistencia eléctrica. 

- Ley de Ohm en c.c., Asociación de resistencias 
serie-paralelo, Potencia y energía. 

- Medidas de tensión, intensidad, resistencia y 
potencia en c.c. 

 
a) Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, 
diferenciando su comportamiento. 

b) Se han identificado las principales magnitudes eléctricas (tensión, intensidad y resistencia) y se 
han utilizado correctamente sus unidades. 

c) Se han realizado cálculos de potencia y energía y comprobado de forma práctica los resultados. 

e) Se han realizado e interpretado esquemas eléctricos, utilizando simbología normalizada. 

f) Se han realizado cálculos de agrupaciones serie y paralelo de R, L y C 

g) Se han reconocido las propiedades de los condensadores y la función de éstos. 

h) Se han reconocido las propiedades de pilas y el efecto químico de la corriente eléctrica. 

j) Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión, 
intensidad, resistencia y potencia. 

   k) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia, observando las normas 
de seguridad de los equipos y de las personas. 

  
UD 4: LA CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCTICAS DE TALLER 

 
Realización de medidas en circuitos de corriente alterna 
monofásica comparándolas con los resultados esperados y 
describiendo los aspectos diferenciales con la corriente 
continua: 

- 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 
c.a. monofásica 

l) Se ha efectuado la resolución de circuitos de c.c. aplicando las leyes básicas de Ohm, Kirchhoff, 
Joule, Thevenin y Norton. 

 
 
 

a) Se han identificado las características de una señal sinusoidal y sus valores característicos 

c) Se han verificado las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos serie RLC. 

d) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de c.a. y cómo corregirlo. 

f) Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica. 

g) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia. 

h) Se han realizado cálculos de caídas de tensión en líneas monofásicas de c.a. 
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2ª 

 

UD 5: ELECTROMAGNETISMO 
 
 

UD 6: LA CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA 

UD 7: CÁLCULO DE SECCIONES 

UD 8: LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

PRÁCTICAS DE TALLER 

 
Electromagnetismo: 

- Conceptos fundamentales 
 

Realización de medidas en circuitos eléctricos trifásicos: 
- Circuito  eléctrico  trifásico.  Conexión     de 

generadores y de receptores trifásicos. 
- Potencia en sistemas trifásicos. 
- Medidas de tensiones, intensidades, potencias 

y energías en sistemas trifásicos. 
 

Identificación de los dispositivos de protección que se deben 
emplear, relacionándolos con los riesgos y efectos de la 
electricidad. 

- 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. 

 
a) Se ha manejado el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la normativa de aplicación en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad. 
c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así 
como los factores relacionados. 
d) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento. 
e) Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos. 
f) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas. 
g) Se han interpretado las reglas para la realización de trabajos sin tensión. 
h) Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, considerando las 
prescripciones reglamentarias. 
i) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra sobreintensidades y 
sobretensiones. 
j) Se han identificado los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. 
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 UD 9: ESQUEMAS ELÉCTRICOS Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  a) Se han interpretado esquemas de circuitos eléctricos de mando y de 
potencia. 
b) Se han montado circuitos eléctricos de mando y potencia asociados a 
motores eléctricos. 
c) Se han realizado circuitos de control básicos con autómatas 
programables. 
d) Se han montado, siguiendo esquemas e instrucciones concretas, 
pequeños circuitos electrónicos usuales en automatismos. 
e) Se han tomado las medidas de los parámetros eléctricos nominales. 
f) Se ha verificado el funcionamiento correcto de los circuitos. g) Se han 
descrito la tipología y características de los elementos y materiales 
utilizados en el montaje de circuitos eléctricos-electrónicos. 

  

UD 10: MONTAJE DE CUADROS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS 

5. Ejecuta operaciones de mecanizado de cuadros, aplicando 
técnicas de medición y marcado utilizando máquinas y 
herramientas. 

 
 

3ª 

 
 

UD 11: DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

6. Monta circuitos sencillos de automatismos eléctricos y 
electrónicos cableados, ajustando y verificando su 
funcionamiento. 

 
UD 12: PROTECCIÓN, ARRANQUE Y MANIOBRA DE MOTORES 

 

  
PRÁCTICAS DE TALLER 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota de cada una de las partes será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas en esa parte. La nota de la evaluación se obtendrá 
aplicando a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y será numérica, de 1 a 10. 

 
§ Exámenes teoría: 35 % de la nota. 
Se realizará un mínimo de 2 exámenes por evaluación. 

 
§ Prácticas de taller 30 % de la nota 
Una práctica no entregada mediará como un 0 en dicha practica 

 
§ Trabajo 15 % de la nota. 
Un trabajo no entregado mediará como un 0 en dicho trabajo. 

 
§ Actitud 20 % de la nota 
La entrega de diferentes problemas, actividades etc… servirá para mediar esta parte. 

 
 
 

Se debe resaltar que, para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales. En caso contrario, los alumnos perderán 
el derecho a la evaluación continua, por lo que deberán presentarse a las pruebas de recuperación convocadas en el mes de junio. 

 
Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada evaluación. En caso de que los alumnos tengan alguna 
evaluación pendiente, se les convocará para las pruebas de recuperación de junio, en las que deberán recuperar únicamente la o las evaluaciones pendientes. 

 
Si en una evaluación no se hubieran realizado o no se pudieran realizar tareas prácticas (trabajos), el 100% de la nota corresponderá a los exámenes. 

La nota final se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación y será numérica, de 1 a 10. 

También se podrán hacer exámenes sin previo aviso que contarán como examen para la calificación. 
 

Todo alumno que sea sorprendido copiando en un examen, la evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 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, pudiendo recuperarla únicamente en los 
exámenes finales de junio. 
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Nota final: La nota final saldrá de sumar el 50% de la nota de la parte teórica y el 50% de la nota de la parte práctica. 

Los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua, tendrán un examen teórico – práctico cuyos contenidos serán los siguientes: 
 

Examen práctico: Prueba o ejercicio que crea conveniente el profesor. 

Examen teórico: Prueba escrita de 2 horas de duración, con preguntas y problemas sobre todos los contenidos del módulo. 

Trabajo: Trabajo que el profesor crea conveniente que realice el alumno con contenido de la misma evaluación. 

ANEXO: ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA 

PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

Para obtener la nota final se sumarán los puntos obtenidos según la ponderación del 35% en examen, 30% en prácticas, 15% en trabajos y 20% en actitud. 

Recuperación: 

§ Si se ha suspendido la evaluación, y el suspenso es debido a las pruebas teóricas, el alumno se examinará de todos los contenidos teóricos de esa evaluación. Si los contenidos 
son continuos, la recuperación se realizará superando los exámenes en la siguiente evaluación. 

§ Si el suspenso es debido a las tareas prácticas, el alumno deberá de repetir todas estas tareas prácticas suspendidas o no presentadas. 

§ Si el suspenso es por actitud, se recuperará obteniendo en la siguiente evaluación una nota de actitud superior al 7. En la evaluación extraordinaria no se recuperará la actitud. 

§ En todo caso la nota máxima que se obtendrá en la recuperación será un 5. 

En el caso de que la evaluación haya sido suspendida por copiar, el alumno deberá recuperar todas las partes de dichas evaluaciones en junio. 

En junio se realizarán las pruebas de recuperación de las evaluaciones pendientes de recuperar. Se realizarán exámenes de las partes no superadas (tanto teóricas como prácticas) o se 
entregarán los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido entregados. 

 
Terminada la primera evaluación, se realizará la correspondiente recuperación de la primera evaluación, terminada la segunda evaluación se realizará la correspondiente recuperación 
de la segunda evaluación. En estas recuperaciones no se guardan partes teóricas aprobadas. 
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Libro “Electricidad y Automatismos Eléctricos” (Luis Miguel Cerdá Filiu) Ed. Paraninfo 

 
Cuaderno 

 
Bolígrafos (de dos colores) y lapicero. 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MODULO 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

§ Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
 

§ Proponer modificaciones de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas 
de su competencia e informando de otras contingencias. 

 
§ Montar los sistemas eléctricos, automáticos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones electromecánicas. 

 
§ Realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias, de las instalaciones eléctricas para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 
§ Diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones eléctricas, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con 

la seguridad requerida. 
 

§ Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. 
 

§ Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, 
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
§ Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 
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SAN ADRIAN A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

El profesor de la asignatura 

 

 
Fdo. ALFONSO MARTINEZ 

§ Calculadora (el teléfono móvil no se podrá utilizar como calculadora). 
 

§ Corrector y goma de borrar. 
 

Quien no traiga estos materiales será enviado a la sala de expulsados siempre y cuando el alumno sea reincidente en ello. 


