
  
 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
 

CONTENIDOS 

UT CONTENIDOS

UT1:  
Manejo de 
maquinas y 

herramientas 
auxiliares. 

Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas:
Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación 
de máquinas eléctricas.
Planos y esquemas eléctricos 
Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de 
instalaciones.
Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas.
Normativa y reglamentación.

UT2: 
Generalidades, 

cálculo y montaje 
de un trafo. 

b) 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)
Devanados primarios y secundarios.
Núcleos magnéticos.
Operaciones para la construcción de transformadores. Cálculo de los bobinados.
Ensayos normalizados aplicados a transformadores.

UT3: 
Ensayos y 

mantenimiento de 
los trafos. 

c)Mantenimiento y 
Técnicas de mantenimiento de transformadores.
Herramientas y equipos.
Diagnóstico y reparación de transformadores.
Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.

UT4: 
Generalidades y 
construcción de 
maquinas c.c. 

d) Montaje de máquinas eléctricas rotativas:
Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas.
Características funcionales, constructivas y de montaje.
Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimie
Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA.
Devanados rotóricos y estatóricos.
Circuitos magnéticos. Rotor y estator.
Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA.
Ensayos normalizados de máquinas 
Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas.

UT6: 
Generalidades y 
construcción de 
maquinas c.a. 

UT8: 
Mantenimiento de 
maquinas de c.c. 

c.a. 

e) Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas
Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.
Herramientas y equipos.
Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas.
Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de 
máquinas eléctricas rotativas.

UT5:  
Ensayos con 

maquinas de c.c. 

f) 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.
Normas de 
rotativas.

UT7:  
Ensayos con 

maquinas de c.a. 

UT9: 
Seguridad y 

prevención de 
riesgos laborales. 

g) Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
Identificación de riesgos.
Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
Equipos de protección individual.
Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Cumplimiento de 
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CONTENIDOS 
Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas:
Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación 
de máquinas eléctricas. 
Planos y esquemas eléctricos normalizados. 
Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de 
instalaciones. 
Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas.
Normativa y reglamentación. 

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). 
Devanados primarios y secundarios. 
Núcleos magnéticos. 
Operaciones para la construcción de transformadores. Cálculo de los bobinados.
Ensayos normalizados aplicados a transformadores. 

Mantenimiento y reparación de Transformadores: 
Técnicas de mantenimiento de transformadores. 
Herramientas y equipos. 
Diagnóstico y reparación de transformadores. 
Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.

Montaje de máquinas eléctricas rotativas: 
Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas.
Características funcionales, constructivas y de montaje. 
Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimie
Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA. 
Devanados rotóricos y estatóricos. 
Circuitos magnéticos. Rotor y estator. 
Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA.
Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y CA. 
Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas.

Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas
Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.
Herramientas y equipos. 
Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. 
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. 
Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas 
rotativas. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
Identificación de riesgos. 
Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
Equipos de protección individual. 
Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas: 
Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación 

Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de 

Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas. 

 

Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de 

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

Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores. 

Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas. 

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

Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA. 

Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas. 
Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas: 

Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. 

Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de 

seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas 

 

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la formación profesional inicial del sistema educativo tiene como 

finalidad valorar el aprendizaje del alumno dirigido a la adquisición de la competencia 

general del ciclo formativo, sus competencias profesionales y sociales. Para ello se 

tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

especificados en los Reales Decretos que establecen los títulos.

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 

programadas para los distintos módulo

general la asistencia será obligatoria.

La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un 

alumno presente faltas de asistencia que superen el 2

un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho 

módulo. 

Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables.

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 

la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada modulo 

y en base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de 

evaluación ordinaria. 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación conti

habiéndolo perdido, por justificar las

ochenta por ciento de la horas de duración de cada módulo, no

actividades prácticas o pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen 

algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para las instalaciones 

del centro. 

Los criterios de evaluación serán evaluados individualmente. El criterio de evaluación 

se considera logrado al obtener una calificación mínima de 5 en los instrumentos de 

evaluación asociados a dicho criterio de evaluación.

La calificación del resultado de aprendizaje se realiza calculando la media ponderada 

de los criterios de evaluación correspondientes.

Para considera un Resultado de aprendizaje como logrado la calificación de cada uno 

de los criterios de aplicación debe ser igual o superior a 5.

evaluación ordinaria, el alumno no haya logrado algún criterio de evaluación, se puede 

considerar el resultado de aprendizaje como superado siempre que se dé una 

valoración global positiva del alumno que justifique la 

La calificación final del modulo se obtiene a partir del cálculo de la media ponderada 

de cada Resultado de Aprendizaje. Para poder realizar este cálculo es necesario que 

todos los Resultados de Aprendizaje hayan sido logrados.

La evaluación del alumnado con 

realizará mediante adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de 

evaluación con el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado 

Ciclo CFGM INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
Módulo MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

DIDÁCTICA - SÍNTESIS Fecha: octubre 2018 

RITERIOS DE CALIFICACIÓN 

valuación de la formación profesional inicial del sistema educativo tiene como 

finalidad valorar el aprendizaje del alumno dirigido a la adquisición de la competencia 

general del ciclo formativo, sus competencias profesionales y sociales. Para ello se 

rán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

especificados en los Reales Decretos que establecen los títulos. 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 

programadas para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. Con carácter 

obligatoria. 

La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un 

s de asistencia que superen el 20% de las horas de duración de 

un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho 

Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables.

que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 

la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada modulo 

se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no 

habiéndolo perdido, por justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del 

por ciento de la horas de duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas 

actividades prácticas o pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen 

tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para las instalaciones 

Los criterios de evaluación serán evaluados individualmente. El criterio de evaluación 

se considera logrado al obtener una calificación mínima de 5 en los instrumentos de 

evaluación asociados a dicho criterio de evaluación. 

ltado de aprendizaje se realiza calculando la media ponderada 

de los criterios de evaluación correspondientes. 

Para considera un Resultado de aprendizaje como logrado la calificación de cada uno 

de los criterios de aplicación debe ser igual o superior a 5. En el caso de que en la 

evaluación ordinaria, el alumno no haya logrado algún criterio de evaluación, se puede 

el resultado de aprendizaje como superado siempre que se dé una 

valoración global positiva del alumno que justifique la decisión. 

calificación final del modulo se obtiene a partir del cálculo de la media ponderada 

de cada Resultado de Aprendizaje. Para poder realizar este cálculo es necesario que 

todos los Resultados de Aprendizaje hayan sido logrados. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará mediante adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de 

evaluación con el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado 
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valuación de la formación profesional inicial del sistema educativo tiene como 

finalidad valorar el aprendizaje del alumno dirigido a la adquisición de la competencia 

general del ciclo formativo, sus competencias profesionales y sociales. Para ello se 

rán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 

s que integran el ciclo formativo. Con carácter 

La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un 

0% de las horas de duración de 

un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho 

Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 

la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada modulo 

se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de 

nua o aun no 

faltas adecuadamente, no haya asistido a más del 

podrá realizar aquellas 

actividades prácticas o pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen 

tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para las instalaciones 

Los criterios de evaluación serán evaluados individualmente. El criterio de evaluación 

se considera logrado al obtener una calificación mínima de 5 en los instrumentos de 

ltado de aprendizaje se realiza calculando la media ponderada 

Para considera un Resultado de aprendizaje como logrado la calificación de cada uno 

En el caso de que en la 

evaluación ordinaria, el alumno no haya logrado algún criterio de evaluación, se puede 

el resultado de aprendizaje como superado siempre que se dé una 

calificación final del modulo se obtiene a partir del cálculo de la media ponderada 

de cada Resultado de Aprendizaje. Para poder realizar este cálculo es necesario que 

necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará mediante adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de 

evaluación con el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado 
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con los medios apropiados

proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados 

de aprendizaje establecidos para 
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apropiados a sus posibilidades y características. En todo

se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados 

de aprendizaje establecidos para el modulo. 
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todo caso, en el 

se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados 
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje/ Criterios de evaluación

1. Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos normalizados y representando 
gráficamente elementos y procedimientos.  

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 d
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. 

j) Se han respetado los tiempos previstos en los diseños.
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ESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 
UT 
1 

UT 
2 

UT 
3 

UT 
4 

UT 
5 

UT 
6 

UT 
7 

UT 
8 

UT 
9  

Instrumentos de 
evaluación

1. Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos normalizados y representando 
Trabajos clase

Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y 
X                   Exámenes teóricos

b) Se han dibujado esquemas de placas de bornes, 
X                   Exámenes teóricos

realizado esquemas de maniobras y ensayos 
X                   Exámenes teóricos

d) Se han utilizado programas informáticos de diseño 
X                   Exámenes prácticos

X                   Trabajos clase

f) Se ha redactado diferente documentación técnica. X                   Trabajos clase

g) Se han analizado documentos convencionales de 
X          Trabajos clase

X          Trabajos clase

X          Trabajos clase

pos previstos en los diseños. X          Trabajos clase

Instrumentos de 
evaluación 

Ponderación % en 
evaluaciones 

1ª 2ª 
3ª 

Ord 

Trabajos clase   10 

Exámenes teóricos   5 

Exámenes teóricos   6 

Exámenes teóricos   10 

Exámenes prácticos   10 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   4 

Trabajos clase   4 

Trabajos clase   6 

Trabajos clase   10 

Trabajos clase   5 
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k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos.

l) Se han descrito las características y equipamiento 
general del taller de máquinas eléctricas del centro 
educativo. 
m) Se han descrito la secuencia y las fases de los 
procesos en el mantenimiento, reparación, fabricación y 
ensayo 
de máquinas eléctricas. 
n) Se han enumerado los útiles, herramientas y aparatos 
de medida. 
ñ) Se han identificado los hilos, aislantes, barnices y 
otros materiales propios que se utilizan en el taller de 
máquinas 
eléctricas. 
2. Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y verificando su 
funcionamiento. 

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 transformado

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. 
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k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos. X          Trabajos clase

l) Se han descrito las características y equipamiento 
general del taller de máquinas eléctricas del centro X          Exámenes prácticos

m) Se han descrito la secuencia y las fases de los 
procesos en el mantenimiento, reparación, fabricación y 

X          
Exámenes teóricos

 

n) Se han enumerado los útiles, herramientas y aparatos 
X          Exámenes prácticos

ñ) Se han identificado los hilos, aislantes, barnices y 
otros materiales propios que se utilizan en el taller de 

X          Exámenes prácticos

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

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

 X         Exámenes teóricos

b) Se han seleccionado las herramientas y equipos 
 X         Trabajos clase

c) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su 
 X         Trabajos clase

d) Se han realizado los bobinados del transformador.  X         Trabajos clase

e) Se han conexionado los devanados primarios y 
 X         Trabajos clase

 X         Trabajos clase

g) Se han ensamblado todos los elementos de la 
 X         Trabajos clase

h) Se ha probado su funcionamiento realizándose 
 X         Trabajos clase

Trabajos clase   5 

Exámenes prácticos   10 

Exámenes teóricos 
  10 

Exámenes prácticos   5 

Exámenes prácticos   5 

  20 

Exámenes teóricos   10 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   6 

Trabajos clase   6 

Trabajos clase   4 

clase   4 

Trabajos clase   10 
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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. 

l) Se ha seleccionado la documentación técnica para la 
construcción de un transformador eléctrico de pequeña
potencia. 
m) Se ha realizado el cálculo de un pequeño 
transformador en donde quede determinado la potencia, 
inducción máxima, tensiones, densidad de corriente, y 
dimensiones totales de núcleo y bobinas. 
n) Se ha explicado las distintas técnicas que se emplean 
en la fabricación y montaje de pequeños 
transformadores. 
ñ) Se ha valorado la construcción del núcleo, terminales 
y acabado de un transformador. 

3. Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en 
servicio. 
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 ha localizado la avería e identificado posibles 
soluciones. 

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

e) Se han realizado operaciones de mantenimiento.
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 X         Trabajos clase

j) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la 
 X         Trabajos clase

 X         Trabajos clase

l) Se ha seleccionado la documentación técnica para la 
construcción de un transformador eléctrico de pequeña  X         Trabajos clase

transformador en donde quede determinado la potencia, 
inducción máxima, tensiones, densidad de corriente, y 

 X         Exámenes teóricos

n) Se ha explicado las distintas técnicas que se emplean 
 X         Exámenes teóricos

ñ) Se ha valorado la construcción del núcleo, terminales 
 X         Trabajos clase

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

a) Se han clasificado averías características y sus 
monofásicos, 

  X        Exámenes teóricos

b) Se han utilizado medios y equipos de localización y 
  X        Trabajos clase

identificado posibles 
  X        Trabajos clase

  X        Trabajos clase

e) Se han realizado operaciones de mantenimiento.   X        Trabajos clase

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   4 

Exámenes teóricos   15 

Exámenes teóricos   10 

Trabajos clase   6 

  12 

Exámenes teóricos   15 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   6 

Trabajos clase   4 

Trabajos clase   6 
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f) Se han realizado medidas eléctricas para la 
localización de averías. 

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. 

j) Se ha reconocido la calidad y precisión de los aparatos 
empleados en los ensayos eléctricos. 

k) Se ha identificado los métodos para la recogida de 
datos y su traslado al informe correspondiente. 
l) Se ha identificado los procesos y operaciones y 
enumerado herramientas y aparatos que se requieren 
para el 
mantenimiento. 
m) Se ha descubierto la causa, identificar la avería, 
describir el proceso de reparación y enumerar los útiles, 
herramientas y aparatos necesarios para su correcta 
reparación. 
4. Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 
funcionamiento. 

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 utilizado las herramientas y equipos 
característicos de un taller de bobinado. 

d) Se han realizado bobinas de la máquina. 

e) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de 
las máquinas. 
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  X        Trabajos clase

g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por 
  X        Exámenes prácticos

  X        Trabajos clase

  X        Trabajos clase

j) Se ha reconocido la calidad y precisión de los aparatos 
  X        Trabajos clase

k) Se ha identificado los métodos para la recogida de 
  X        Trabajos clase

l) Se ha identificado los procesos y operaciones y 
enumerado herramientas y aparatos que se requieren 

  X        Exámenes prácticos

m) Se ha descubierto la causa, identificar la avería, 
describir el proceso de reparación y enumerar los útiles, 
herramientas y aparatos necesarios para su correcta 

  X        Trabajos clase

4. Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 
 

a) Se han seleccionado el material de montaje, las 
   X  X     Exámenes teóricos

b) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su 
   X  X     Exámenes teóricos

   X  X     Trabajos clase

   X  X     Trabajos clase

e) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de 
   X  X     Trabajos clase

Trabajos clase   6 

Exámenes prácticos   15 

Trabajos clase   4 

Trabajos clase   4 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Exámenes prácticos   15 

Trabajos clase   10 

  20 

Exámenes teóricos   10 

Exámenes teóricos   10 

Trabajos clase   6 

Trabajos clase   4 

Trabajos clase   6 



Ciclo CFGM INSTALACIONES 
Módulo MÁQUINAS ELÉCTRICAS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - SÍNTESIS 
 

f) Se han conexionado los bobinados rotórico y 
estatórico. 

g) Se han montado las escobillas y anillos rozantes 
conexionándolos a sus bornas. 

h) Se ha probado su funcionamiento realizándose 
ensayos habituales. 

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

j) Se han respetado criterios de calidad. 

k) Se ha reconocido los elementos que componen el 
circuito inductor de las máquinas eléctricas. 
l) Se ha enumerado los datos necesarios y el 
procedimiento a seguir para realizar el cálculo del 
bobinado inductor 
de un motor 
m) Se ha descrito el proceso para el cálculo de los 
bobinados. 

n) Se ha deducido y trazado el esquema de los 
bobinados concéntricos monofásicos y trifásicos. 

ñ) Se ha seleccionado las técnicas y métodos gráficos 
adecuados a las representaciones de estos bobinados.
o) Se ha determinado en los esquemas el sentido de las 
corrientes de entrada a las fases y verificar el número de
polos de la máquina. 
5. Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en 
servicio. 

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

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

g) Se han montado las escobillas y anillos rozantes 
   X  X     Trabajos clase

h) Se ha probado su funcionamiento realizándose 
   X  X     Trabajos clase

   X  X     Trabajos clase

   X  X     Trabajos clase

k) Se ha reconocido los elementos que componen el 
   X  X     Exámenes teóricos

procedimiento a seguir para realizar el cálculo del 
   X  X     Exámenes teóricos

m) Se ha descrito el proceso para el cálculo de los 
   X  X     Exámenes teóricos

 
     X     Exámenes teóricos

ñ) Se ha seleccionado las técnicas y métodos gráficos 
adecuados a las representaciones de estos bobinados. 

   X  X     Exámenes prácticos

Se ha determinado en los esquemas el sentido de las 
corrientes de entrada a las fases y verificar el número de    X  X     Exámenes prácticos

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

a) Se han clasificado averías características y sus 
       X   Trabajos clase

b) Se han utilizado medios y equipos de localización de 
       X   Trabajos clase

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   4 

Trabajos clase   10 

Trabajos clase   4 

Trabajos clase   4 

Exámenes teóricos   5 

Exámenes teóricos   10 

Exámenes teóricos   10 

Exámenes teóricos   10 

Exámenes prácticos   6 

Exámenes prácticos   6 

  12 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 
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c) Se ha localizado la avería y propuesto posibles 
soluciones. 

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

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

f)  Se ha reparado la avería 

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

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

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

j) Se han respetado criterios de calidad. 

k) Se han descrito los programas de mantenimiento 
preventivo que se aplican a las máquinas eléctricas.
l) Se ha identificado los procesos y operaciones y 
enumerado los útiles, herramientas, aparatos y 
máquinas que se requieren para el mantenimiento 
preventivo. 
m) Se ha realizado un caso práctica de un motor 
averiado, y descubierto la causa, identificado la avería, 
descrito el 
proceso de reparación y enumerado los útiles, 
herramientas y aparatos necesarios para su correcta 
reparación. 
n) Se ha descrito el proceso de cálculo para el cambio 
de tensión o el número de polos en un motor trifásico.
ñ) Se ha realizado el informe memoria del mantenimiento 
(reparación efectuado, describiendo el proceso seguido,
enumerando los medios y materiales utilizados y 
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posibles 
       X   Trabajos clase

       X   Trabajos clase

       X   Trabajos clase

       X   Trabajos clase

g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por 
       X   Exámenes prácticos

h) Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros.        X   Trabajos clase

       X   Trabajos clase

       X   Trabajos clase

k) Se han descrito los programas de mantenimiento 
preventivo que se aplican a las máquinas eléctricas. 

       X   Trabajos clase

l) Se ha identificado los procesos y operaciones y 

máquinas que se requieren para el mantenimiento 
       X   Exámenes teóricos

averiado, y descubierto la causa, identificado la avería, 

orrecta 

       X   Exámenes prácticos

n) Se ha descrito el proceso de cálculo para el cambio 
de tensión o el número de polos en un motor trifásico. 

       X   Exámenes teóricos

ñ) Se ha realizado el informe memoria del mantenimiento 
(reparación efectuado, describiendo el proceso seguido,        X   Trabajos clase

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Exámenes prácticos   5 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Exámenes teóricos   10 

Exámenes prácticos   10 

Exámenes teóricos   10 

Trabajos clase   5 
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determinando el tiempo empleado en cada una de las 
operaciones. 

o) Se han enumerado los riesgos y normas de seguridad 
que deben aplicarse en el mantenimiento y reparación 
de 
las máquinas eléctricas. 
6. Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y aplicando 
técnicas de montaje. 
 

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

b) Se han acoplado mecánicamente las máquinas.
 

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 para prevenirlos.
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una de las 

o) Se han enumerado los riesgos y normas de seguridad 
que deben aplicarse en el mantenimiento y reparación 

       X   Exámenes teóricos

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

    X  X    Trabajos clase

b) Se han acoplado mecánicamente las máquinas.     X  X    Trabajos clase

c) Se han montado circuitos de mando y fuerza, para las 
    X  X    Exámenes teóricos

d) Se han conexionado las máquinas a los diferentes 
    X  X    Trabajos clase

    X  X    Trabajos clase

f) Se han analizado resultados de parámetros medidos.     X  X    Trabajos clase

g) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica.     X  X    Trabajos clase

    X  X    Trabajos clase

    X  X    Trabajos clase

    X  X    Trabajos clase

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

Exámenes teóricos   10 

  20 

Trabajos clase   10 

Trabajos clase   10 

Exámenes teóricos   15 

Trabajos clase   15 

Trabajos clase   10 

Trabajos clase   10 

Trabajos clase   10 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   5 

Trabajos clase   10 

  6 
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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 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 
otros) 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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materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
        X  Exámenes teóricos

b) Se han operado las máquinas respetando las normas 
        X  Trabajos clase

frecuentes de 

        X  Trabajos clase

cciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) 

emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 

        X  Exámenes teóricos

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad         X  Exámenes teóricos

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de 

        X  Exámenes teóricos

        X  Trabajos clase

h) Se han clasificado los residuos generados para su 
        X  Trabajos clase

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

        X  Trabajos clase

Exámenes teóricos   15 

Trabajos clase   6 

Trabajos clase   8 

Exámenes teóricos   15 

Exámenes teóricos   15 

Exámenes teóricos   15 

Trabajos clase   10 

Trabajos clase   6 

Trabajos clase   10 
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2. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

El alumno debe recuperar aquellos 

manera que los exámenes o actividades de recuperación que realice se deberán 

centrar en esos criterios. 

Se desarrollarán procedimientos de recuperación de los criterios de evaluación no 

logrados justo después de las evaluaciones parciales y antes de la primera sesión de 

evaluación ordinaria. 

En el caso de que la recuperación se realice mediante un examen, la nota a asignar 

criterio de evaluación será 

Por contra, si el instrumento de evaluación es un trabajo, una práctica, etc, en los que 

pueden tener cierta ventaja para las re

copias, etc, podemos valorar el criterio de evaluación con un 5.

Se establecerá una planificación de las actividades de recuperación de l

evaluación no alcanzados. Esta planificación debe ser comunicada a los alumnos.
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MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

El alumno debe recuperar aquellos criterios de evaluación que no ha superado, de 

manera que los exámenes o actividades de recuperación que realice se deberán 

procedimientos de recuperación de los criterios de evaluación no 

logrados justo después de las evaluaciones parciales y antes de la primera sesión de 

En el caso de que la recuperación se realice mediante un examen, la nota a asignar 

 la obtenida en dicho examen. 

Por contra, si el instrumento de evaluación es un trabajo, una práctica, etc, en los que 

pueden tener cierta ventaja para las re-entregas debido a las correcciones en clase, 

alorar el criterio de evaluación con un 5. 

Se establecerá una planificación de las actividades de recuperación de l

. Esta planificación debe ser comunicada a los alumnos.
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que no ha superado, de 

manera que los exámenes o actividades de recuperación que realice se deberán 

procedimientos de recuperación de los criterios de evaluación no 

logrados justo después de las evaluaciones parciales y antes de la primera sesión de 

En el caso de que la recuperación se realice mediante un examen, la nota a asignar al 

Por contra, si el instrumento de evaluación es un trabajo, una práctica, etc, en los que 

entregas debido a las correcciones en clase, 

Se establecerá una planificación de las actividades de recuperación de los criterios de 

. Esta planificación debe ser comunicada a los alumnos. 


