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1. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

 
DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 

12-9-2008) 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo V 

«Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía 

relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 

la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales 

correspondientes a la familia profesional electricidad y electrónica. 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20436-2008%20Ordenacion%20FPInicial.pdf#_blank
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/252/1
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-3957
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/164/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/182/1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/FPEP/Orden_evaluacion_fp_Andalucia
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-16208
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2. OBJETIVOS: 

 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de 

capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización 

del ciclo formativo.  

 

La formación del módulo de “Máquinas eléctricas” contribuye a alcanzar los objetivos 

generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 

reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al 

montaje y mantenimiento. 

 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios y 

técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la 

instalación o equipo. 

 

c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 

instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones 

reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, 

para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando 

las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar los 

recursos y medios necesarios. 

 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 

herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y 

seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras y 

máquinas. 

 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 

máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 

 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 

máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 

documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando 

planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas, entre 

otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 
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l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos 

utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de 

mantenimiento y reparación. 

 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los 

equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de mantenimiento 

y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y 

reparación. 

 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 

característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en 

condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

 

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 

instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación 

de la instalación o equipo. 

 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para 

actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 

 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación 

técnica de las instalaciones y equipos. 

 

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones 

de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 

 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 

 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de 

su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

 

h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y 

seguridad. 
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i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, 

ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, 

seguridad y respeto al medio ambiente. 

 

j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de 

seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

 

k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 

normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

 

l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las 

intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

 Este módulo está asociado a la unidad de competencia “UC0825_2 Montar y mantener 

máquinas eléctricas.”, que forma parte de la cualificación profesional “Montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2” (R.D.1115/2007, de 24 de 

agosto), que se alcanza de manera completa con el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas 

y Automáticas. 

 

 

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: 
 

De acuerdo con la Orden de 7 de julio de 2009, los contenidos del módulo profesional de 

Máquinas eléctricas serán los relacionados a continuación: 

 

 

Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas: 

- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de 

máquinas eléctricas. 

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 

- Interpretación de esquemas eléctricos aplicados. 

- Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones. 

- Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas. 

- Técnicas de definición de históricos de mantenimiento de máquinas eléctricas. 

- Logística y aprovisionamiento de elementos relacionados con el mantenimiento de 

equipos de regulación y montaje de máquinas eléctricas. 

- Elaboración de informes realizados en mantenimiento de máquinas eléctricas. 

- Normativa y reglamentación. 
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Montaje y ensayo de Transformadores: 

- Generalidades, tipología y constitución de transformadores. 

- Características funcionales, constructivas y de montaje. 

- Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de 

cortocircuito, entre otros). Placa de características. 

- Conexionados interior y de placas de bornas. 

- Devanados primarios y secundarios. 

- Núcleos magnéticos. 

- Operaciones para la construcción de transformadores. Cálculo de los bobinados. 

Herramientas y equipos. 

- Ensayos normalizados aplicados a transformadores. Normativa. Técnicas 

empleadas. Herramientas y equipos. 

- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de transformadores. 

 

Mantenimiento y reparación de Transformadores: 

- Técnicas de mantenimiento de transformadores. 

- Herramientas y equipos. 

- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento. 

- Diagnóstico y reparación de transformadores. Técnicas de localización de averías. 

Herramientas empleadas. 

- Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores. 

 

Montaje de máquinas eléctricas rotativas: 

- Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas. 

- Constitución. Partes fundamentales. Elementos fijos y móviles. Conjuntos 

mecánicos. 

- Características funcionales, constructivas y de montaje. 

- Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros). 

Placas de características. 

- Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA. 

- Conexionados interior y de placas de bornas. 

- Devanados rotóricos y estatóricos. 

- Circuitos magnéticos. Rotor y estator. 
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- Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA. 

Herramientas y equipos. 

- Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y CA. Normativa. Técnicas 

empleadas. Herramientas y equipos. 

- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas. 

Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas: 

- Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. 

- Principios de electromecánica. 

- Herramientas y equipos. 

- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento. 

- Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. Técnicas de localización 

de averías. Herramientas empleadas. 

- Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de máquinas 

eléctricas rotativas. 

Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas: 

- Regulación y control de generadores de cc rotativos. 

- Arranque y control de motores de cc. 

- Regulación y control de alternadores. 

- Arranque y control de motores de ca. 

- Acoplamiento de motores y alternadores 

- Aplicaciones industriales de máquinas eléctricas. 

- Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en máquinas eléctricas: 

- Identificación de riesgos de máquinas eléctricas. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

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

máquinas. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

El módulo de Máquinas Eléctricas, tiene una duración mínima de 105 horas para 

desarrollar los contenidos básicos. Esta carga horaria se distribuirá a razón de 6 horas semanales 

durante 21 semanas. 
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La secuenciación de los contenidos que se ha elegido en este módulo es la siguiente: 

 

 

 Horas Evaluación 

U1. Introducción al taller de máquinas eléctricas 15 1ª 

U2. Nociones de magnetismo 15 1ª 

U3. Transformadores eléctricos 20 1ª 

U4. Máquinas rotativas de corriente continua 20 1ª-2ª 

U5. Máquinas rotativas de corriente alterna 20 2ª 

U6. Otras máquinas rotativas 15 2ª 

 

1ª EVALUACIÓN: 
 

1. Introducción al taller de máquinas eléctricas 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

• Identificar y utilizar de manera 

correcta las distintas herramientas y 

materiales utilizados en el taller de 

reparación de máquinas eléctricas. 

• Elegir adecuadamente el hilo de 

bobinar según su diámetro y su tipo de 

aislamiento. 

• Seleccionar debidamente los 

materiales aislantes utilizados en la 

reparación de los diferentes tipos de 

máquinas eléctricas. 

• Utilizar las herramientas de manera 

adecuada y atendiendo siempre a las 

normas de seguridad indicadas en cada 

caso. 

• Pelar y conexionar adecuadamente el 

hilo de bobinar. 

• Identificar y montar cada una de las 

partes y accesorios que forman el 

conjunto devanador/bobinadora. 

• Utilizar de forma adecuada 

bobinadoras, devanadoras y todos los 

accesorios para la construcción de 

devanados y bobinas. 

• Construir un molde de madera para la 

fabricación de bobinas. 

• Conocer los materiales con los 

que se fabrican las máquinas 

eléctricas. 

• Identificar, desde el punto de vista 

del técnico bobinador, los 

materiales conductores y aislantes 

utilizados en el mantenimiento y 

reparación de máquinas eléctricas. 

• Conocer las principales 

herramientas utilizadas en el taller 

de bobinado y reparación de 

máquinas eléctricas. 

• Utilizar las herramientas 

necesarias para la construcción de 

bobinas y devanados de máquinas 

eléctricas. 

• Conocer y utilizar los equipos de 

medida y comprobación 

destinados al taller de reparación 

de máquinas eléctricas. 

• Respetar las normas de seguridad 

e higiene en las operaciones de 

mecanizado y, en general, en el 

uso de todo tipo de herramientas. 

• Materiales utilizados en 

la construcción y 

reparación de máquinas 

eléctricas 

• Herramientas y utillaje 

del bobinador 

o Bobinadoras 

o Devanadores 

o Moldes de bobinas 

o Máquina eléctrica de 

pelado de hilo esmaltado 

o Bases y soportes 

auxiliares 

o Equipos de soldadura 

o Instrumentos de 

metrología 

o Cizallas 

o Herramientas pare el 

montaje y desmontaje 

o Útiles de limpieza 

• Instrumentos de medida 

y comprobación 

eléctrica 

o Comprobador de 



IES AL-ANDALUS 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
 

      

Página 8 de 27 

• Construir una bobina utilizando 

técnicas manuales. 

• Trabajar con aislantes laminados 

destinados a aislar los devanados de 

una máquina eléctrica entre sí, y estos 

devanados con el núcleo.  

• Identificar y elegir los instrumentos de 

medida y comprobación según su 

funcionalidad. 

 

 

continuidad 

o Comprobador portátil de 

rotores y estatores  

o Comprobador de rotores 

de sobremesa 

o Medidor de resistencia 

de aislamiento 

o Luz estroboscópica 

o Medidor de inductancias 

o Tacómetro 

o Cámara térmica 

o Banco de pruebas 

del técnico bobinador 

 

 

2. Nociones de magnetismo 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

• Reconocer cómo se establecen las 

líneas de fuerza en un campo 

magnético. 

• Diferenciar los diferentes tipos de 

materiales magnéticos. 

• Diferenciar las magnitudes físicas y 

sus unidades en los circuitos 

magnéticos y electromagnéticos. 

• Aplicar las reglas que establecen el 

comportamiento de conductores, 

espiras o bobinas cuando por ellos 

circula una corriente eléctrica y están 

sometidos a los efectos de un campo 

magnético. 

• Identificar las partes que constituyen 

un circuito magnético. 

• Interpretar la curva de magnetización 

de un material magnético. 

• Interpretar la curva de histéresis de un 

material magnético. 

• Clasificar por grupos los diferentes 

tipos de máquinas eléctricas. 

• Montar sencillos circuitos 

experimentales para comprobar los 

efectos del magnetismo y del 

electromagnetismo. 

• Conocer cuáles son los efectos del 

magnetismo. 

• Conocer qué es un campo 

magnético y sus principales 

magnitudes. 

• Comprender qué es el 

electromagnetismo y su 

aplicación a las máquinas 

eléctricas. 

• Conocer qué es un circuito 

magnético y los elementos que lo 

constituyen. 

• Identificar los diferentes tipos de 

materiales magnéticos. 

• Conocer las principales 

características de los circuitos 

electromagnéticos. 

• Saber qué ocurre en un conductor 

rectilíneo, en forma de espira o 

bobina, al circular por él una 

corriente y estar sometido a un 

campo magnético externo. 

• Experimentar los efectos 

electromagnéticos sobre una 

bobina por la que circula una 

corriente eléctrica y que está 

sometida a un campo magnético 

fijo. 

• Magnetismo 

• Campo magnético 

o Flujo magnético 

o Inducción magnética 

• Electromagnetismo 

o Campo magnético en un 

conductor 

o Campo magnético en 

una espira 

o Campo magnético en 

una bobina 

o Intensidad de campo 

magnético 

o Fuerza magnetomotriz 

o Circuito magnético 

o Materiales para circuitos 

magnéticos 

o Reluctancia magnética 

o Curva de magnetización 

de un material 

o Permeabilidad 

magnética 

o Histéresis magnética 

o Corrientes parásitas o de 

Foucault 

o Fuerza ejercida sobre un 

conductor por el que 

circula una corriente 

o Fuerza ejercida sobre 

una espira por la que 

circula una corriente 

o Fuerza electromotriz 

inducida en un 

conductor 
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o Autoinducción 

• Clasificación de las 

máquinas eléctricas 

 

 

3. Transformadores eléctricos 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

• Identificar los diferentes tipos de 

trasformadores. 

• Interpretar la hoja de características de 

un transformador de baja potencia. 

• Aplicar adecuadamente el proceso de 

cálculo para el diseño del devanado de  

un transformador monofásico y/o 

trifásico para una potencia 

determinada. 

• Aplicar adecuadamente el proceso de 

cálculo para el diseño del devanado de  

un transformador monofásico y/o 

trifásico en función de unos materiales 

predeterminados. 

• Seleccionar los materiales adecuados 

para la construcción de 

transformadores de baja potencia. 

• Identificar los bornes de las diferentes 

bobinas de los transformadores tanto 

trifásicos como monofásicos. 

• Construir un transformador 

monofásico de baja potencia por 

métodos manuales de bobinado. 

• Construir un transformador trifásico 

de baja potencia por métodos 

manuales de bobinado. 

• Comprobar y/o ensayar un 

transformador trifásico y/o 

monofásico. 

• Conocer cómo funciona un 

trasformador eléctrico. 

• Conocer los diferentes tipos de 

trasformadores que pueden ser 

fabricados en la actualidad. 

• Aprender cuáles son las 

características básicas de un 

transformador eléctrico. 

• Calcular y diseñar los devanados 

de transformadores monofásicos y 

trifásicos de baja potencia. 

• Conocer los materiales necesarios 

para el rebobinado de un 

trasformador de baja potencia. 

• Interpretar los pasos en el proceso 

de cálculo del devanado de un 

trasformador. 

• Construir devanados de 

transformadores monofásicos y 

trifásicos de baja potencia.  

• Probar y ensayar transformadores 

nuevos o rebobinados. 

• Respetar las normas de seguridad 

e higiene en las operaciones de 

montaje de transformadores 

eléctricos. 

• Conceptos básicos sobre 

transformadores 

o Relación de 

transformación 

o Terminales homólogos 

• Clasificación de los 

transformadores 

o Por el nivel de tensión 

o Por el número de fases 

de alimentación 

o Por su construcción 

• Materiales constructivos 

de los transformadores 

o Hilo de cobre esmaltado 

o Chapa magnética 

o Carretes aislantes 

o Otros aislantes 

• Características eléctricas 

de un transformador 

• Cálculo de un 

transformador 

monofásico 

• Cálculo de 

transformadores 

trifásicos 

• Ensayos y 

comprobaciones 

o Ensayo de vacío 

o Ensayo de carga 

o Ensayo en cortocircuito 

o Comprobación del 

aislamiento 
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4. Máquinas rotativas de corriente continua 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

• Identificar las partes externas de una 

máquina de CC. 

• Identificar las partes internas de los 

circuitos que componen este tipo de 

máquinas. 

• Representar los esquemas de conexión 

entre los diferentes devanados.  

• Conexionar adecuadamente los 

diferentes devanados en su caja de 

bornes. 

• Interpretar las curvas de características 

de este tipo de máquinas. 

• Calcular y diseñar los diferentes tipos 

de esquemas de los devanados que 

constituyan una máquina de CC. 

• Construir las bobinas para cada uno de 

los devanados de este tipo de 

máquinas. 

• Montar al menos un devanado 

destinado a un inducido de una 

máquina de CC. 

• Utilizar adecuadamente las 

herramientas requeridas para las 

operaciones de montaje y reparación 

de los devanados de una máquina de 

CC. 

• Utilizar instrumentos de medida para 

la comprobación de circuitos en  

máquinas de CC. 

• Conocer cuál es el principio de 

funcionamiento de las 

máquinas de CC, en especial 

operando como motor. 

• Identificar las partes y 

elementos que constituyen las 

máquinas de CC. 

• Interpretar los esquemas de 

conexiones entre devanados en 

este tipo de máquinas. 

• Identificar los bornes y sus 

conexiones, tanto entre ellos 

como entre ellos y la red de 

alimentación. 

• Interpretar las curvas 

características de las máquinas 

de CC. 

• Reconocer los tipos de 

devanados utilizados para las 

máquinas de CC. 

• Diseñar y construir el 

devanado inductor de una 

máquina de CC. 

• Diseñar y construir el 

devanado del inducido de una 

máquina de CC. 

• Conocer las técnicas de 

cálculo geométrico y diseño de 

los devanados de este tipo de 

máquinas. 

• Conocer los tipos de 

devanados que se pueden 

ejecutar para los inducidos.  

• Conocer y utilizar las técnicas 

de construcción y montaje de 

devanados para máquinas de 

corriente continua. 

• Comprobar el funcionamiento 

de las máquinas reparadas o 

rebobinadas. 

• Respetar las normas de 

seguridad e higiene en las 

operaciones montaje y 

reparación de las máquinas de 

CC. 

• Principio de funcionamiento 

de las máquinas de CC 

o Funcionamiento del motor 

elemental de CC  

• Constitución de las 

máquinas de CC 

o Circuito magnético 

o Circuito eléctrico 

• Tipos de conexión entre 

devanados 

o La caja de bornes 

o La inversión del sentido de 

giro 

o El arranque de los motores 

de CC 

o Variación de velocidad 

o Característica de velocidad 

o Característica de par 

o Característica par-velocidad 

• Devanados en máquinas de 

CC 

o Devanado inductor o de 

excitación 

o Devanado del inducido o de 

la armadura 

o Clasificación de los 

devanados 

• Devanados imbricados 

• Devanados ondulados 

o Datos y conceptos 

utilizados en el diseño de 

devanados 

o Diseño de devanados 

imbricados simples 

o Diseño de devanados 

imbricados con más de una 

sección 

o Diseño de devanados 

ondulados simples 

o Conexiones 

equipotenciales 
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2ª EVALUACIÓN: 
 

 

5. Máquinas rotativas de corriente alterna 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

• Identificar cada una de las partes que 

constituyen las máquinas de CA. 

• Diseñar adecuadamente esquemas de 

los diferentes tipos de devanados de 

estatores de máquinas de CA que 

funcionan como motor o como 

alternador. 

• Diseñar adecuadamente esquemas de 

devanados para rotores de las 

máquinas de CA que los requieran. 

• Construir y montar al menos un 

devanado destinado a un alternador. 

• Construir y montar al menos un 

devanado destinado a un motor de CA. 

• Utilizar instrumentos de medida para 

comprobar los devanados de las 

máquinas rebobinadas o reparadas. 

• Poner en marcha un alternador y 

acoplarlo a la red eléctrica. 

• Arrancar una máquina síncrona como 

motor. 

• Saber cuál es el principio de 

funcionamiento de las máquinas 

de CA. 

• Reconocer los diferentes tipos de 

máquinas de CA.  

• Conocer las partes que las 

constituyen. 

• Comprender cómo es el 

funcionamiento como motor de 

las máquinas de CA. 

• Comprender cómo es el 

funcionamiento como generador 

de las máquinas de CA. 

• Conocer las principales 

características de este tipo de 

máquinas. 

• Reconocer los tipos de devanados 

de CA. 

• Diseñar y construir devanados 

para el estator de una máquina de 

CA. 

• Diseñar y construir devanados 

para máquinas de CA con rotor 

bobinado. 

• Conocer las técnicas de diseño y 

cálculo geométrico de los 

devanados de este tipo de 

máquinas. 

• Conocer y utilizar las técnicas de 

construcción y montaje de 

devanados para máquinas de CA. 

• Comprobar el funcionamiento de 

las máquinas reparadas o 

rebobinadas. 

• Respetar las normas de seguridad 

e higiene en las operaciones 

montaje y reparación de las 

máquinas de CA. 

• Principio de 

funcionamiento de las 

máquinas rotativas de 

CA 

o Frecuencia 

o Ángulo eléctrico 

o Sistemas de fases 

o Campo magnético 

giratorio 

• Clasificación de las 

máquinas de CA 

• Máquinas síncronas 

o Circuito magnético de 

las máquinas síncronas 

o Circuitos eléctricos de 

una máquina síncrona 

o Funcionamiento como 

generador. Alternador 

o Funcionamiento como 

motor. Motor síncrono 

• Máquinas asíncronas 

o Circuito magnético 

• Rotor en cortocircuito 

• Rotor ranurado 

o Circuitos eléctricos de 

las máquinas asíncronas 

o Funcionamiento del 

motor asíncrono 

• Devanados de máquinas 

de corriente alterna 

o Conceptos previos para 

el diseño y ejecución de 

devanados de CA 

• Conexión por polos 

• Conexión por polos 

consecuentes 

o Devanados concéntricos 

o Devanados excéntricos 
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6. Otras máquinas rotativas 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

• Diferenciar entre los diferentes tipos 

de motores monofásicos. 

• Identificar cada una de las partes que 

constituyen los motores monofásicos. 

• Diseñar adecuadamente esquemas de 

los devanados de arranque y trabajo de 

los motores monofásicos de fase 

partida. 

• Construir y montar al menos un 

devanado destinado a un motor 

monofásico. 

• Conexionar correctamente dispositivos 

para el arranque de los motores 

monofásicos (interruptores 

centrífugos, condensadores o relés de 

arranque). 

• Utilizar instrumentos de medida para 

comprobar los devanados de las 

máquinas rebobinadas o reparadas. 

• Diferenciar los motores Brushless de 

los convencionales con escobillas. 

• Identificar cada una de las partes que 

constituyen un motor Brushless. 

• Conexionar los devanados de un motor 

de este tipo. 

• Identificar cada una de las partes que 

constituyen los motores Paso a paso. 

• Diferenciar los diferentes tipos de 

motores paso a paso que existen. 

• Reconocer cuál es la secuencia de 

control de los motores Brushless y 

PaP. 

• Saber cuáles son las diferencias 

entre un motor monofásico de CA 

y su equivalente de tipo trifásico o 

bifásico. 

• Reconocer los diferentes tipos de 

motores monofásicos que existen 

en el mercado.  

• Conocer las partes que los 

constituyen. 

• Comprender cómo se produce el 

arranque en este tipo de motores y 

por qué requiere elementos 

auxiliares como interruptores, 

relés o condensadores. 

• Interpretar los esquemas de 

conexión entre los devanados de 

arranque y trabajo en motores 

monofásicos. 

• Diseñar y construir devanados 

para el estator de un motor 

monofásico de CA. 

• Conocer las técnicas de diseño y 

cálculo geométrico para los 

devanados de este tipo de 

máquinas. 

• Conocer y utilizar las técnicas de 

construcción y montaje de 

devanados de motores 

monofásicos. 

• Comprobar el funcionamiento de 

las máquinas reparadas o 

rebobinadas. 

• Conocer los diferentes tipos de 

motores de imanes permanentes 

que existen en el mercado. 

• Conocer cuál es el 

funcionamiento de los motores 

Brushless. 

• Identificar las partes de este tipo 

de motores. 

• Conocer cómo se construyen y 

montan los devanados de los 

motores Brushless. 

• Conocer cuál es el 

funcionamiento de los motores de 

pasos. 

• Identificar cada una de las partes 

• Introducción 

• Motores monofásicos 

o Motores monofásicos de 

fase partida o fase 

auxiliar 

o Motor monofásico con 

condensador 

o Motores con relés de 

arranque 

o Motor de espira 

o Motor universal 

o Devanados de los 

motores monofásicos de 

inducción 

 Devanados separados 

 Devanados superpuestos 

• Motores de imanes 

permanentes 

o Motor Brushless 

 Motores Brushless de 

CC 

 Motores Brushless de 

CA 

o Motores Paso a paso 

(PaP) 

 Motores PaP de imanes 

permanentes 

 Motores PaP de 

reluctancia variable 
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que los constituyen. 

• Conocer cuáles las posibles 

configuraciones de los motores 

PaP. 

 

5. METODOLOGÍA APLICABLE: 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

mantenimiento, reparación, ensayos y maniobras de máquinas eléctricas estáticas y rotativas. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

 

 La interpretación y representación de esquemas de máquinas eléctricas. 

 La interpretación de información técnica destinada al mantenimiento de máquinas. 

 La medición de magnitudes eléctricas. 

 El desmontaje y montaje de transformadores. 

 Las pruebas y ensayos para verificar el funcionamiento de transformadores. 

 El desmontaje y montaje de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua y 

alterna. 

 Las pruebas, ensayos y curvas de características para verificar el funcionamiento de 

máquinas eléctricas rotativas de corriente continua y alterna. 

 El montaje de instalaciones para el arranque y maniobras de máquinas rotativas. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

 Mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones industriales. 

  Mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones de viviendas y edificios (grupos 

de bombeo de agua, depuradoras de piscinas y equipos de riego, entre otras). 

 Reparación de máquinas eléctricas asociadas a electrodomésticos. 

 Bobinado y reparación de máquinas eléctricas. 

 

Se tendrán en cuenta en todas las actividades y prácticas realizadas en el aula-taller 

todos los aspectos relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos que aparecen 

explícitamente en el currículo del módulo. Estos contenidos se abordan conceptualmente en 

diferentes módulos, pero se deberán llevar a la práctica siempre, en cualquier situación, ya sea 

en simulación de actividades o en la realización práctica de estas. 

 

En función de la unidad de trabajo que se esté tratando, se podrán utilizar recursos 

didácticos como: 

 La realización de actividades escritas individuales sobre el papel que estén 

relacionadas con los contenidos impartidos. 
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 La realización de actividades prácticas relacionadas con los contenidos impartidos 

para aplicar los conocimientos adquiridos, siempre y cuando exista viabilidad 

material y técnica para ello. 

 Consulta y recopilación de información relacionada con la materia impartida para 

que los/as alumnos/as entren en contacto con lo que se maneja en la realidad y la 

forma de conseguir la información que se necesita (Catálogos de firmas 

comerciales).  

 Visualización de videos y videotutoriales disponibles en internet. A este respecto, 

resultan especialmente interesantes por su calidad técnica y cercanía al alumnado 

algunos de los videotutoriales disponibles en el canal de Youtube de Manuel J. 

Amate, técnico de la empresa DomoElectra < 

http://www.youtube.com/DomoElectra> o, entre otros, los del profesor Miguel 

Ángel Vadillo < http://www.youtube.com/user/miguelvadillo2> 

 

Además de lo anterior, en determinados momentos del curso se podrán proyectar videos 

con contenido relacionado con la electricidad y/o la técnica, así como con contenidos 

transversales: obsolescencia programada, Nikola Tesla, reciclaje, historia de la electricidad,…  

Estas actividades, con el doble objetivo de transmitir conocimiento y fomentar la reflexión y 

motivación del alumnado, podrán ocupar también parte del horario de la última semana de cada 

uno de los trimestres. 

 

Se fomentará la participación del alumnado en la clase, haciéndole preguntas sobre los 

temas tratados para ver la asimilación de los mismos y motivándole para que él haga lo mismo, 

además de buscar aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y profesional de cada tema 

desarrollado, para favorecer así esa integración de la teoría y la práctica y poder dar sentido y 

significado a lo que se está tratando, despertando de esta manera el interés del alumno/a por el 

tema. 

Para favorecer el aprendizaje de los/as alumnos/as con mayores dificultades de 

aprendizaje, en las prácticas se colocarán, siempre y cuando sea posible y factible, uno más 

aventajado con otro que lo sea menos, para que se ayuden entre ellos. 

 

Los ritmos de aprendizaje, la asignación de tareas, y el papel del profesor se adecuarán 

en todo momento para garantizar que este tipo de alumnado no quede excluido dentro del 

ámbito general del centro, área y en su caso aula correspondiente. 

 

El profesor de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, en 

coordinación con el tutor del grupo y el departamento de Orientación, efectuará cuantas 

adaptaciones curriculares sean necesarias, previo informe de dicho departamento, en la medida 

y grado establecido por la normativa vigente. Inicialmente, no se detecta ningún caso en el 

grupo. 

 

La educación de las actitudes es un objetivo fundamental que se promoverá en clase. En 

este sentido hay que insistir en que todas las actuaciones se hagan con la máxima 

responsabilidad, el trato hacia las demás personas sea siempre educado y respetuoso y se 

mantenga una actitud cívica y responsable respecto la utilización y mantenimiento de las 

máquinas y las instalaciones. Al final de cada jornada de trabajo en el taller, el alumnado deberá 

http://www.youtube.com/DomoElectra
http://www.youtube.com/user/miguelvadillo2?feature=watch
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recoger todo el material, dejando el taller en perfecto estado de orden y limpieza. Se establecerá 

un turno rotatorio para el barrido de los pequeños restos de material que queden en la zona de 

trabajo, con el objetivo de promover hábitos de búsqueda de la calidad total, buena presentación 

y acabado óptimo en los trabajos. Todos los alumnos/as estarán incluidos en dicho turno. 

 

Especialmente en el taller de prácticas será imprescindible cumplir estrictamente todas 

las normas y consideraciones respecto a la prevención de riesgos y la seguridad en el trabajo, 

para proteger tanto la salud individual, como la de otras personas y del medioambiente. 

Algunos momentos en los que se pueden trabajar y potenciar las actitudes en el 

alumnado son: 

 

 En las orientaciones que se den en el momento de plantear cualquier actividad o 

trabajo. Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del 

tiempo, la presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, … 

 En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la 

colaboración entre los componentes, a la toma colegiada y consensuada de 

decisiones, a la organización del grupo y reparto de tareas, etc. 

 En el comportamiento en el aula o taller, llamando la atención siempre que sea 

necesario, y actuando de acuerdo a lo establecido en el ROF del Centro. 

 En la ejecución de actividades o prácticas en el taller se incidirá en la importancia 

de las actitudes de respeto y cooperación, que siempre deberán presidir las 

actividades grupales. En las situaciones en que estas actitudes están ausentes o se 

han activado de manera inadecuada, será necesario destacarlo y proporcionar el 

modelo correcto de actuación. 

 También se exigirá el uso adecuado de las herramientas, materiales e instalaciones y 

el mantenimiento que requieren, tanto por cuestiones de seguridad como de 

conservación, y, especialmente, por la adquisición de buenos hábitos de trabajo.  

 

Los alumnos junto con el profesor realizarán todas las tareas necesarias para el 

mantenimiento del aula específica, tales como pintar, instalación y/o reparación eléctrica del 

aula, salida del Centro acompañado del profesor para compra de material, etc. 

Los alumnos trabajan con tensiones de 230 V de corriente alterna y diversas tensiones de 

corriente continua, así como con las herramientas, máquinas y materiales propias de los 

contenidos del módulo. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE: 
Los resultados de aprendizaje asociados a este módulo profesional son los siguientes: 

 
1. Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos 

normalizados y representando gráficamente elementos y procedimientos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y sus bobinados. 

b) Se han dibujado esquemas de placas de bornes, conexionados y devanados según 

normas. 

c) Se han realizado esquemas de maniobras y ensayos de máquinas eléctricas. 

d) Se han utilizado programas informáticos de diseño para realizar esquemas. 

e) Se ha utilizado simbología normalizada. 

f) Se ha redactado diferente documentación técnica. 

g) Se han analizado documentos convencionales de mantenimiento de máquinas. 

h) Se ha realizado un parte de trabajo tipo. 

i) Se ha realizado un proceso de trabajo sobre mantenimiento de máquinas eléctricas. 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 
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j) Se han respetado los tiempos previstos en los diseños. 

k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos. 

 

2. Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y 

verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado el material de montaje según cálculos, esquemas y especificaciones 

del fabricante. 

b) Se han seleccionado las herramientas y equipos adecuados a cada procedimiento. 

c) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje. 

d) Se han realizado los bobinados del transformador. 

e) Se han conexionado los devanados primarios y secundarios a la placa de bornes. 

f) Se ha montado el núcleo magnético. 

g) Se han ensamblado todos los elementos de la máquina. 

h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales. 

i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

j) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección del material. 

k) Se han respetado criterios de calidad. 

 

3. Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la 

puesta en servicio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en pequeños transformadores 

monofásicos, trifásicos y autotransformadores. 

b) Se han utilizado medios y equipos de localización y reparación de averías. 

c) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías. 

d) Se ha localizado la avería e identificado posibles soluciones. 

e) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías. 

f) Se han realizado operaciones de mantenimiento. 

g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos. 

h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

i) Se han respetado criterios de calidad. 
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4. Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 

funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado el material de montaje, las herramientas y los equipos. 

b) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje. 

c) Se han realizado bobinas de la máquina. 

d) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de las máquinas. 

e) Se han conexionado los bobinados rotórico y estatórico. 

f) Se han montado las escobillas o anillos rozantes conexionándolos a sus bornas. 

g) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales. 

h) Se han utilizado las herramientas y equipos característicos de un taller de bobinado. 

i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

j) Se han respetado criterios de calidad. 

 

5. Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la 

puesta en servicio. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas. 

b) Se han utilizado medios y equipos de localización de averías. 

c) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías. 

d) Se ha localizado la avería y propuesto posibles soluciones. 

e) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías. 

f) Se ha reparado la avería. 

g) Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros. 

h) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos. 

i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

j) Se han respetado criterios de calidad. 

 

6. Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y 

aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han preparado las herramientas, equipos, elementos y medios de seguridad. 

b) Se han acoplado mecánicamente las máquinas. 
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c) Se han montado circuitos de mando y fuerza, para las maniobras de arranque, 

inversión, entre otras. 

d) Se han conexionado las máquinas a los diferentes circuitos. 

e) Se han medido magnitudes eléctricas. 

f) Se han analizado resultados de parámetros medidos. 

g) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica. 

h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 

i) Se han respetado criterios de calidad. 

j) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos en máquinas eléctricas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 

de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas 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 descrito los elementos de seguridad de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se 

deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 

adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de 

las máquinas eléctricas y sus instalaciones asociadas. 

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. 
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La relación entre las unidades de trabajo y los resultados de aprendizaje, así como el porcentaje 

orientativo de cada resultado de aprendizaje que debe alcanzarse en cada unidad, será la 

siguiente: 

 

 
RA

1 

RA

2 

RA

3 

RA

4 

RA

5 

RA

6 

RA

7 

U1. Introducción al taller de máquinas 

eléctricas 

X 

25% 

X 

15% 
    X 

10% 

U2. Nociones de magnetismo        

U3. Transformadores eléctricos 

X 

25% 

X 

85% 

X 

100

% 

 X 

40% 
 X 

25% 

U4. Máquinas rotativas de corriente 

continua 

X 

25% 
  X 

45% 

X 

25% 

X 

40% 

X 

25% 

U5. Máquinas rotativas de corriente alterna 

X 

25% 
  X 

45% 

X 

25% 

X 

40% 

X 

25% 

U6. Otras máquinas rotativas 
   X 

10% 

X 

10% 

X 

20% 

X 

15% 

La unidad de trabajo 2 aporta los contenidos soporte para las siguientes unidades de trabajo. 

 

6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 
 

La finalidad de la evaluación de cada uno de los módulos es la de estimar en qué medida se 

han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo y/o la continuación de sus 

estudios. 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, 

en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades 

evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las 

competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación 

final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. 

Se considerarán aspectos evaluables: 

• Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 

• El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

• Las actividades y trabajos individuales. 

• Las actividades y trabajos en grupo. 

• La actitud del alumno/a, valorándose positivamente, entre otros aspectos: la asistencia 

regular, el esfuerzo y afán de superación, autonomía, iniciativa, buen comportamiento, 
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pulcritud, organización y cuidado de herramientas y materiales y el respeto a las normas de 

seguridad. 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 

se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al 

final (evaluación sumativa) de dicho proceso: 

  

 Evaluación inicial 

Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las fases 

de aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y de cada Unidad de trabajo o bloque de 

contenidos. Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que 

permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

 
Esta evaluación se realizará de modo informal al principio de la unidad, a través de la 

explicación y debate acerca de qué aprenderá el alumnado en dicha unidad y cómo lo 

conseguirá. A partir de estas cuestiones se establecerán los contenidos básicos que deberán 

aprender en ella. Además, esta evaluación se puede dotar de una función motivadora en la 

medida en que ayuda a conocer mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

 

Evaluación formativa 

Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para averiguar 

si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular 

el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

Todas las pruebas y parámetros de valoración, se realizarán siguiendo los criterios de 

evaluación previamente establecidos y conocidos por el alumnado. 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente 

teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de 

cada una de las actividades. 

• Evaluación de la parte teórica (“saber”). Se plantearán pruebas escritas, ya sean tipo 

test, de repuesta corta, de desarrollo de tema y de cálculo. Se valorarán asimismo las actividades 

realizadas en clase y los trabajos presentados en los términos acordados y la calidad exigida. 

• Evaluación de la parte práctica (“saber hacer”). Se tendrá en cuenta las prácticas y 

experiencias realizadas en el taller y el laboratorio (simulaciones, medidas, montajes, ensayos, 

etc.). También se podrán preparara pruebas con una finalidad estrictamente evaluativa. 

• Competencias personales y actitudes. En todas las sesiones de clase, sean 

eminentemente teóricas o prácticas, se tendrán en cuenta las capacidades asociadas a las 

conductas y actitudes que debe presentar el alumnado. Todas ellas son de tratamiento 

transversal y se deben incorporar a la evaluación.  
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Evaluación sumativa  

Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de 

certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el esquema anterior 

se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada Unidad de trabajo o bloque de contenidos 

y una definitiva del módulo formativo.  

Al igual que en la evaluación formativa, se realizarán siguiendo los criterios de 

evaluación previamente establecidos y conocidos por el alumnado. 

La evaluación sumativa de cada unidad de trabajo determinará si esta se supera (en este 

caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad de trabajo se arbitrarán las 

actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (exámenes de 

conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro de la 

convocatoria ordinaria. No hay que olvidar que, dada la necesidad de garantizar la adquisición 

de las unidades de competencia, la no superación de una Unidad de trabajo supondría la no 

superación del módulo en la convocatoria ordinaria, teniéndose que presentar a la convocatoria 

extraordinaria con todos los contenidos del módulo para poderla aprobar. 

Tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, la aplicación del proceso 

de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular 

a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo. 

 Los alumnos que no superen el módulo a través de la evaluación sumativa, deberán 

concurrir a una prueba realizada al final del régimen ordinario de clases, en la que se evaluará la 

consecución de los resultados de aprendizaje establecidos en esta programación. Esta prueba 

tendrá un carácter teórico-práctico. 

 

6.1.- Criterios de calificación. 

La nota final del módulo será la media ponderada de todas las unidades de trabajo. 

La nota final de cada unidad de trabajo será la obtenida de ponderar los distintos 

instrumentos de evaluación en la siguiente proporción: 

Parte Instrumentos de evaluación 

Peso en la 

nota de la 

unidad 

“Saber” Examen escrito, preguntas orales en clase. 60 % 

“Saber hacer” 
Prácticas de taller, entrega de trabajos y esquemas, actividades en 

clase 
30 % 

Actitudes y 

competencias 

personales 

Escala de valoración de actitudes (Anexo I) 10% 

 

 

En los exámenes, pruebas y trabajos escritos se podrá valorar la corrección en la 

ortografía y la adecuada expresión escrita. 

En las prácticas de taller, el incumplimiento de cualquier norma de seguridad se 

valorará negativamente. La reiteración en el incumplimiento dará lugar al preceptivo parte de 

incidencia, con la sanción correspondiente, e incluso, en función de la gravedad, a la no 
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superación del módulo, al demostrar la no adquisición del resultado de aprendizaje 7, las 

competencias personales, sociales y profesionales h) y l). 

Para la superación del módulo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos 

imprescindibles: 

• La realización de todas las diferentes pruebas o exámenes. 

• La presentación de todos los trabajos, prácticas de taller y esquemas 

solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, incluidos los que correspondan 

a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, visitas, charlas y 

conferencias (tanto de temas específicos del módulo como transversales), … 

• La superación de todas las Unidades de Trabajo con una calificación 

igual o superior a 5. 

• Presentar menos de las faltas de asistencia que, en cada momento, el 

Plan de Convivencia del Centro establezca para la pérdida de la evaluación 

continua. 

• Cada una de las partes detalladas en la tabla anterior deberá superarse 

por separado, realizándose la media ponderada entre partes únicamente cuando 

todas las calificaciones numéricas sean iguales o superiores a 4. 

  

Dado el carácter presencial de las enseñanzas, así como la necesidad de comprobar la 

adquisición de las competencias sociales, personales y profesionales correspondientes, además 

del respeto a las normas y medidas de prevención de riesgos durante la realización de los 

trabajos, las prácticas de carácter obligatorio se realizarán siempre en el centro educativo, no 

permitiéndose ni valorándose su continuación o realización fuera de éste sin autorización previa, 

expresa y excepcional, por parte del profesor. 

 

Aquel alumno que cometa falta de honradez en la realización de cualquier tipo de prueba o 

ejercicio, o que haga uso de material no autorizado, o que copie o intente copiar (incluido 

expresamente el uso de cualquier dispositivo físico, electrónico, etc. que almacene o permita la 

transmisión o recepción de información en cualquier formato), abandonará inmediatamente la 

prueba o ejercicio, a la que se aplicará un cero, quedando automáticamente la unidad de trabajo 

como no superada y debiendo recuperarla a través de los procedimientos establecidos. 

Para proponer a un alumno/a como merecedor de matrícula de honor se tendrá en cuenta 

además de la nota, la actitud y la asistencia. No podrá ser propuesta como merecedora de 

matrícula de honor la persona que presente faltas de asistencia reiteradas o actitud poco positiva. 

El alumnado que no supere el módulo profesional en la segunda evaluación parcial, no podrá 

cursar el módulo de Formación en Centros de Trabajo y permanecerá en el centro realizando 

actividades y tareas destinadas a la consecución de los objetivos del título. También 

permanecerán en el centro los alumnos que, habiendo superado el módulo en la segunda 

evaluación parcial, deseen mejorar la calificación obtenida. 

 

Para los alumnos que no consigan una evaluación positiva en la última evaluación parcial 

previa a la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo o que, en su caso, 

puedan mejorar la calificación obtenida se organizarán actividades de refuerzo con una carga 

horaria nunca inferior al 50% de las horas semanales asignadas al módulo. 
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En el caso concreto del módulo de Máquinas Eléctricas, estas actividades, que tendrán lugar 

en el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo y la sesión de evaluación final, tendrán una 

duración comprendida entre 2,5 y 5 horas semanales. Durante este horario se realizarán las 

siguientes actividades: 

 

- Repaso y/o refuerzo de los contenidos teóricos del módulo: se dedicará a este 

apartado un 20% del tiempo disponible a exponer y clarificar los contenidos, atendiendo 

especialmente a aquellos en los que los alumnos no hayan conseguido alcanzar los 

resultados de aprendizaje correspondientes. 

 

- Realización de prácticas, trabajos y simulaciones informáticas: se dedicará un 20% 

del tiempo a repasar las prácticas realizadas durante el curso, así como a realizar nuevas 

prácticas que sirvan para afianzar los procedimientos y alcanzar los resultados de 

aprendizaje. 

 

- Realización de problemas: Se dedicará un 20% del tiempo a la realización de 

relaciones de problemas que refuercen los contenidos y procedimientos. 

 

- Realización de pruebas escritas evaluables: se realizará una prueba escrita semanal 

con la que se valorará el trabajo del alumno durante el periodo correspondiente, así 

como el grado de adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje. 

 

- Resolución de las dudas presentadas por el alumno: se destinará como mínimo un 

20% del tiempo disponible a resolver y clarificar las dudas que presenten los alumnos, 

como resultado de las actividades de refuerzo y del estudio libre en casa.  

 

7. MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

 

Taller de instalaciones electrotécnicas. 

Mobiliario general. 

Medios audiovisuales. 

Instrumentos de medidas y herramientas eléctricas y electrónicas: 

 Polímetros. 

 Osciloscopios. 

 Pinza amperimétrica. 

 Medidor de aislamientos. 

 Equipo de bobinado. 

 Pequeña estación de soldadura blanda. 

 Juego de herramientas por puesto para montaje y desmontaje de máquinas 

eléctricas: 

 Alicate universal. 

 Alicate de punta redonda. 

 Alicate de punta plana. 
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 Alicate corta-hilos. 

 Destornilladores. 

 Tijeras. etc. 

 Paneles de entrenamiento para el ensayo de máquinas. 

 Cizalla. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

La atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica a las 

capacidades, intereses y necesidades de los alumnos. De este modo, actúa en cierto sentido 

como un elemento corrector de las desigualdades en las condiciones de acceso a la educación. 

Todas las actuaciones que se realicen para atender a los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo atenderán a los siguientes principios: 

 

 Principio de normalización: los alumnos con discapacidad o dificultades especiales 

deben estar integrados en la medida de lo posible en las actividades de la vida diaria. 

 Principio de inclusión: se basa en la aceptación de la diferencia, y reconoce el derecho 

de todos a pertenecer y participar. 

 

Las medidas ordinarias para atender a la diversidad serán: 

 

 En relación con el qué enseñar: diferenciación entre los contenidos fundamentales y 

complementarios. Los primeros, por resultar imprescindibles para el itinerario 

profesional o para futuros aprendizajes, serán en los que centraré el trabajo con los 

alumnos que presenten mayores dificultades. Los segundos se potenciarán en los 

alumnos con mayor capacidad o interés, empleándolos incluso como elemento 

motivador. 

 

 En relación con el cómo aprender: se programará una variedad de ejercicios y 

recursos didácticos suficiente como para permitir adaptarlos a niveles de exigencia 

diferentes. Además, se propondrán recursos complementarios para facilitar el 

aprendizaje autónomo de los alumnos más avanzados. 

 

 

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS: 
 

El alumnado del módulo participará en aquellas actividades extraescolares y 

complementarias programadas por el Departamento de Electricidad y Electrónica, así como en 

aquellas aprobadas por el Consejo Escolar para todo el Centro o nivel educativo. 

Para este curso no están previstas salidas debido a la pandemia del covid 19. 
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10. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
 

Para la evaluación de la programación didáctica se utilizará el siguiente indicador: 

 

- Porcentaje de unidades impartidas respecto a las programadas en cada uno de los 

trimestres: este porcentaje se evaluará en la semana de celebración de las sesiones de 

evaluación del grupo. En caso de ser inferior al 80% se propondrán medidas correctoras 

para el siguiente trimestre. 
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ANEXO I: Escala de valoración de actitudes 

Tabla de valoración de conductas y actitudes 

NUNCA o POCO A MENUDO: 0 

HABITUALMENTE: 2 

SIEMPRE: 3 

P
ri

m
er

 

tr
im

es
tr

e 

S
e
g
u

n
d

o
 

tr
im

e
st

r
e
 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

fi
n

a
l 

Responsabilidad en 

el trabajo (25%) 

Es puntual en el trabajo 
   

Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la ejecución de las tareas 
   

Es riguroso/a en la realización de las diferentes tareas 
   

Acepta y cumple las normas y las responsabilidades asignadas 
   

Iniciativa y 

autonomía (25%) 

Argumenta las decisiones y muestra seguridad en la ejecución de las actividades 

solicitadas  

   

Aporta de ideas y propuestas nuevas 
   

Toma decisiones y es autosuficiente ante la aparición de problemas o la falta de 

recursos 

   

Metodología, en la 

realización del 

trabajo (25%) 

Presenta los trabajos y actividades con pulcritud  
   

Utiliza los materiales, herramientas e instalaciones del centro correctamente y con 

el debido cuidado. Cuando acaba su utilización las limpia y ordena. 

   

Realiza las tareas con criterios de seguridad y siguiendo las reglamentaciones 

electrotécnicas y las normas internas del propio centro educativo. 

   

Recoge los residuos generados con la realización de la actividad y los deposita en los 

contenedores o espacios adecuados para recibir el tratamiento que les corresponda. 

   

Participación en el 

trabajo de equipo 

(25%) 

Colabora con las otras personas del equipo de trabajo en la realización de las tareas 
   

Busca el consenso entre diferentes puntos de vista en la toma de decisiones  
   

TOTAL 

   

 
 

ALU   ALUMNO/A:  


