
 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

“Ricardo Bernardo” 

SOLARES (CANTABRIA) 

 

PROGRAMACIÓN  

DEL MODULO - 0240  

MAQUINAS ELECTRICAS 
 

 

1
er

 Curso  

Ciclo Formativo de Grado Medio 
 

 

 

 

 

 

PROFESOR: Patricio García Sahelices 

 



Programación Didáctica  

Maquinas eléctricas 
Curso 2017-18 

  

Familia Profesional “ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA” 
  2 

  

OBJETIVOS GENERALES (RESULTADOS DE APRENDIZAJE) 

1. Determinar el proceso a seguir en  las  operaciones de  mecanizado 

interpretando planos y  utilizando documentación técnica  

2. Dibujar elementos  básicos y conjuntos aplicando la normalización 

3. Ejecutar operaciones de mecanizado aplicando técnicas de  medición y  

marcado y  utilizando máquinas  y herramientas. 

4. Configurar circuitos básicos de  mando y potencia, seleccionando sus 

elementos y elaborando esquemas. 

5. Montar circuitos de automatismos para maniobras de  pequeños motores 

interpretando esquemas y  verificando su funcionamiento. 

6. Montar cuadros y  sistemas eléctricos asociados, interpretando  

documentación  técnica y  verificando su funcionamiento. 

7. Localizar averías  y disfunciones en  la  instalación, analizando los síntomas 

e identificando las causas que las producen. 

8. Reparar averías y  disfunciones en  la  instalación, ajustando o sustituyendo 

los  elementos defectuosos. 

9. Montar y mantiene sistemas automáticos con  control  programable 

interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento 

10. Cumplir  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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 CONTENIDOS 

 Organización de contenidos 

Los contenidos, recogidos en el BOC número 148 de 4 de Agosto de 2009, para el módulo 

profesional de Maquinas electricas (Código 0240) son básicamente de tipo procedimental, 

mediante el análisis, montaje, verificación y mantenimiento de las instalaciones de maquinas 

electricas y se describen a continuación: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

 

3. 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. 
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4. Montaje de máquinas eléctricas rotativas. 

 

- Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas. 

- Características funcionales, constructivas y de montaje. 

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

- 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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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Unidad de Contenido Horas 

U.T.0    Presentación y análisis del Módulo Profesional 2 

U.T.1    Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas. 9 

U.T.2    Maquinas, herramientas auxiliares 8 

U.T.3    Aparatos de medida 7 

U.T.4    Montaje y ensayo de transformadores. 27 

U.T.5    Montaje de máquinas eléctricas de corriente continúa. 10 

U.T.6    Montaje de máquinas eléctricas de corriente alterna. 30 

U.T.7    Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas. 10 

U.T.8    Mantem. y reparación de instalaciones de automat. industriales. 12 

U.T.9     Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 5 

  

 

Criterios de evaluación y mínimos exigibles 

 

Los criterios de evaluación están asociados la cada una de las capacidades  

terminales, son los siguientes:  

 

� Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos normalizados 

y representando gráficamente elementos y procedimientos.  

 

� Se dibujaron croquis y planos de las máquinas y sus bobinados.  

 

� Se dibujaron esquemas de placas de bornes, conexionados y devanados según normas.  

 Se realizaron esquemas de maniobras y ensayos de máquinas eléctricas. Se utilizaron 

programas informáticos de diseño para realizar esquemas.  Se utilizó simbología normalizada.  

 

� Se redactó diferente documentación técnica.  

 

� Se analizaron documentos convencionales de mantenimiento de máquinas.  

 

� Se realizó un proceso de trabajo sobre mantenimiento de máquinas eléctricas. 
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� Se respetaron los tiempos previstos en los diseños.  

 

� Se respetaron los criterios de calidad establecidos.  

 

� Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y verificando 

su funcionamiento.  Se seleccionó el material de montaje según cálculos, esquemas y 

especificaciones del fabricante.  

 

� Se seleccionaron las herramientas y equipos adecuados a cada procedimiento.  

 

� Se identificó cada pieza de la máquina y su ensamblaje.  

 

� Se realizaron los bobinados del transformador.  

 

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

 

� Se montó el núcleo magnético.  

 

� Se han ensamblado todos los elementos de la máquina.  

 

� Se probó su funcionamiento realizándose ensayos habituales.  

 

� Se respetaron los tiempos previstos en los procesos.  

 

� Se utilizaron catálogos de fabricantes para la selección del material. 

  

� Se respetaron criterios de calidad.  

 

� Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y acoplamientos  

para la puesta en servicio.  
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� Se clasificaron averías características y sus síntomas en pequeños transformadores 

monofásicos, trifásicos y autotransformadores.  

 

� Se utilizaron medios y equipos de localización y reparación de averías.  

 

� Se localizó la avería e identificado posibles soluciones.  

 

� Se desarrolló un plan de trabajo para la reparación de averías.  

 

� Se realizaron operaciones de mantenimiento.  

 

� Se realizaron medidas eléctricas para la localización de averías.  

 

� Se verificó el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos.  

 

� Se respetaron los tiempos previstos en los procesos.  

 

� Se respetaron criterios de calidad.  

 

� Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 

funcionamiento. 

  

� Se seleccionaron el material de montaje, las herramientas y los equipos.  

� Se identificó cada pieza de la máquina y su ensamblaje.  

 

� Se utilizaron las herramientas y equipos característicos de un taller de bobinado.  

� Se realizaron bobinas de la máquina.  

 

� Ensambla bobinas y demás elementos de las máquinas.  

 

� Conexiona los bobinados: rotórico y estatórico.  
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� Se montaron las escobillas y sortijas rozantes conexionándolos a sus bornes.  

 

� Se probó su funcionamiento realizándose ensayos habituales.  

 

� Se respetaron los tiempos previstos en los procesos.  

 

� Se respetaron criterios de calidad.  

 

� Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y acoplamientos  

para la puesta en servicio.  

 

� Se clasificaron averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas.  

 

� Se utilizaron medios y equipos de localización de averías.  

 

� Se localizó la avería y propuesto posibles soluciones.  

 

� Se desarrolló un plan de trabajo para la reparación de averías. 

  

� Se realizaron medidas eléctricas para la localización de averías.  

 

� Se reparó la avería.  

 

� Se verificó el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos. 

  

� Se sustituyeron escobillas, cojinetes, entre otros.  

 

� Se respetaron los tiempos previstos en los procesos.  

 

� Se respetaron criterios de calidad.  



Programación Didáctica  

Maquinas eléctricas 
Curso 2017-18 

  

Familia Profesional “ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA” 
  9 

 

� Realiza maniobras características en máquinas rotativas,interpretando esquemas y 

aplicando técnicas de montaje.  

 

� Se prepararon las herramientas, equipos, elementos y medios de seguridad.  

 

� Se ajustaron mecánicamente las máquinas.  

 

� Se montaron circuitos de mando y fuerza, para las maniobras de arranque, inversión, entre 

otras.  

 

� Se han conexionado las máquinas a los diferentes circuitos.  

 

� Se midieron magnitudes eléctricas.  

 

� Se analizaron resultados de parámetros medidos. 

  

� Se tuvo en cuenta a documentación técnica.  

 

� Se respetaron los tiempos previstos en los procesos.  

 

� Se respetaron criterios de calidad.  

 

� Elaboró un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos 

  

� Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.  

 

� Se identificaron los riesgos y el nivel de peligro que supone la manipulación  

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

 

� Se operaron las máquinas respetando las normas de seguridad.  
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� Se identificaron las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación  

de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.  

 

� Se describieron los elementos de seguridad (protecciones, alarmas,  

pasos de urgencia, 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.  

 

� Se relacionó la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 

seguridad y protección personal requeridos.  

 

� Se determinaron 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.  

� Se identificaron las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  

 

� Se clasificaron los residuos generados para su retirada selectiva.  

 

� Se valoró la orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primero factor de 

prevención de riesgos.  
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 Minimos exigibles. 

 

 

 

- Realiza operaciones de mecanizado básicas como trazado, marcado, taladrado, roscado. 

 

- Puede interpretar y representar  esquemas de máquinas eléctricas. 

 

- Sabe medir las principales magnitudes eléctricas. 

 

- Desmonta, calcula, bobina y monta  transformadores. 

 

- Realiza pruebas y ensayos para verificar el funcionamiento de transformadores. 

 

- Desmonta y monta  máquinas eléctricas rotativas de corriente continua y alterna. 

 

-Monta  instalaciones para el arranque y maniobras de máquinas rotativas. 

 

- Realiza el mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones industriales. 

 

- Sabe  bobinar y reparar  máquinas eléctricas en instalaciones de viviendas y edificios 

(grupos de bombeo de agua, depuradoras de piscinas y equipos de riego, entre otras 

 

 

 Criterios de calificación 

Se establece una evaluación independiente para cada una de las cinco evaluaciones del 

curso, asignando una misma valoración porcentual para cada una de ellas (33,3%) sobre la 

nota media obtenida y determinar así la nota final de curso.  

Por otro lado, inmediatamente después de cada evaluación, aquellos alumnos que hayan 

obtenido una calificación negativa, podrán realizar una prueba de recuperación sobre la 

parte no superada (contenidos teóricos). Para aprobarla, será necesario obtener una nota 

mínima de 5 puntos, en caso contrario, el alumno deberá realizar la prueba final de junio, 

según las características recogidas en el siguiente apartado (6.3). 

La calificación definitiva se expresará sin cifras decimales y los alumnos que no superen el 

proceso evaluador, serán calificados como NO APTOS en la evaluación ordinaria de Junio.  

La puntuación mínima para obtener la calificación de APTO es de 5 puntos. 

Independientemente de la nota obtenida, para alcanzar la calificación de APTO, es 

condición imprescindible la ejecución de todas las prácticas, la realización de un proyecto y la 
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entrega del cuaderno y las fichas de trabajo de las actividades realizadas, en el plazo 

establecido, con una calidad de presentación y contenidos aceptable. 

 

Para determinar la nota media de cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1.- Pruebas escritas: (30%) 

 Como mínimo se realizará un examen escrito durante la evaluación.  

 Se diseñarán en función de las características de las UD que se califican.  

 Se indicará la contribución de cada pregunta a la calificación de la misma.  

 Al menos el 50% de las pruebas se basará en criterios de evaluación mínimos.  

 El profesor/a comunicará a los alumnos/as las calificaciones de cada prueba escrita y 

procederá a su corrección en el aula. 

 Se valorarán de 0 a 10 puntos  y se determinará la nota media siempre y cuando el 

alumno/a obtenga una nota mínima de 5 puntos en todas y cada una de las pruebas 

escritas realizadas, valoradas a partes iguales. En cualquier otro caso, su calificación 

en la evaluación será negativa.  

 

 

2.- Prácticas de taller: (50%) 

 Para aprobar, el alumno/a deberá realizar correctamente, como mínimo, todas las 

prácticas establecidas previamente por el profesor para cada evaluación, según las 

unidades de trabajo establecidas en esta programación, pudiendo ser modificadas en 

función de las necesidades de material. Aquellos alumnos más adelantados realizarán 

prácticas de taller correspondientes a la siguiente evaluación, lo cual contribuirá  

positivamente en su nota media. 

 Se valorarán de 0 a 10 puntos  en base a los siguientes 3 criterios: 

o Funcionamiento 

o Conexiones 

o Acabado 

 Cada práctica no realizada por falta de asistencia justificada correctamente se valorará 

con cero puntos, siempre y cuando las siguientes abarquen los contenidos de la misma 

y las supere según los criterios establecidos.  
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 Por último, el alumno deberá realizar un documento técnico (ficha de trabajo según 

modelo recogido en el Anexo al final de la programación)  sobre cada una de las 

prácticas de taller, obligatoria para obtener una calificación positiva en la evaluación 

(5 puntos). Se valorará de 0 a 10 puntos y ha de cumplimentar correctamente con los 

siguientes apartados: 

 

o Portada (título de la práctica) 

o Esquema topográfico 

o Esquema unifilar (simbología) 

o Presupuesto real de la instalación 

o Observaciones 

 

 

 

 

3.- Cuaderno del alumno: (10%) 

 

 Se entregará al profesor de forma obligatoria en cada evaluación y en él deberá estar 

reflejado todo lo realizado hasta la fecha (actividades, esquemas, fotocopias, etc.). Su 

correcta presentación se valorará positivamente según el criterio del profesor. 

 

 

 

4.- Otras consideraciones: (10%) 

 Asistencia a clase: dado el carácter teórico-práctico de los contenidos del módulo, se 

considera imprescindible la asistencia continuada a clase, no siendo posible la 

calificación positiva del módulo cuando la asistencia no supere el 85% de las horas 

impartidas en el mismo, independientemente de que las faltas de asistencia sean 

justificadas o no.  

 La acumulación de 5 retrasos en el módulo equivale a una falta injustificada. El 

alumno será avisado de que un nuevo retraso será motivo de comparecencia en 
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Jefatura de Estudios. Corresponde al profesor del módulo realizar el seguimiento del 

número faltas injustificadas y los avisos de comparecencia.  

 Las faltas injustificadas de asistencia.  Se considerará que se ha producido una falta 

disciplinaria cuando el número de faltas no justificadas sea el número de horas 

semanales de la asignatura o módulo multiplicado por cuatro o de 16 horas de 

asignaturas diferentes. 

  Actitud y comportamiento: es una nota fundamental para aprobar el módulo 

 Correcta utilización y conservación del material y la herramienta del taller: el buen uso 

y la conservación de los bienes e instalaciones del Centro son responsabilidad de 

todos. No respetar las normas establecidas puede dar lugar a sanciones, bajo el sencillo 

principio de restaurar cualquier deterioro  realizado, bien mediante tareas comunitarias 

o mediante el abono de los gastos originados y repercutir negativamente en la nota 

final del alumno. 

 Es obligatorio la utilización de ropa y calzado adecuado en el aula taller. 

 Tiempo empleado en la realización de las prácticas 
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 Características de la prueba final de Marzo y Junio. 

Se establece una prueba final en Marzo y Junio para aquellos alumnos/as que han 

obtenido una calificación final negativa por evaluaciones, siempre y cuando SE CUMPLAN 

las siguientes condiciones: 

 La presentación de todos los proyectos realizados durante el curso. 

 La presentación del cuaderno con todo lo realizado durante el curso (actividades 

esquemas, fotocopias, etc.) 

 Asistencia a clase, tal y como se ha reflejado en el apartado 4 anterior. 

Dicha prueba se basará en criterios de evaluación mínimos y consistirá en un examen 

teórico y/o práctico, que versará sobre los contenidos impartidos en el módulo, de similares 

características a las pruebas realizadas en cada evaluación ordinaria, dependiendo de la parte 

del módulo a evaluar, siendo necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos 

para superarla y que se valorará así: 

 Nota de curso (50%)  

 Nota de la prueba final de junio o septiembre (50%) 

 

 

Adaptaciones Curriculares para el curso 2017-18 

Esta programación didáctica quedará abierta a las posibles modificaciones que se 

consideren necesarias a medida que se avanza en el proceso educativo. Así pues, en función 

de las capacidades demostradas por el alumnado, se prestará la atención requerida en cada 

caso, pudiéndose realizar adaptaciones curriculares que, en cualquier caso serán no 

significativas. 
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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para promover una postura activa y de aprovechamiento, se proponen diferentes 

actividades, todas ellas comunes para cualquier salida extraescolar: 

1º) En el aula antes de la visita: actividades que promuevan su curiosidad, le faciliten 

información y formulen preguntas que determinen una actitud de curiosidad y buena 

disposición, para que anticipen la situación que se van a encontrar. 

2º) Durante la visita: cuestiones que permitan el seguimiento y comprensión de los 

distintos procesos e instalaciones. 

3º) En el aula después de la visita: actividades de puesta en común para elaborar 

conclusiones. 

Concretamente, durante el presente curso académico 2017-18 el departamento prevé 

realizar las siguientes actividades extraescolares: 

 

 

 

Actividad Nº alumnos Posibles fechas 
Necesidades 

organizativas 

Visita a Feria Matelec 

 Todos 

4      

alumnos/as 

Primer trimestre 2 profesores 

Visitas a empresas del entorno Segundo trimestre 2 profesores 

“VI  JORNADAS DE DOMOTICA 

Y HOGAR DIGITAL” 
Segundo trimestre 

Todos los 

profesores del 

departamento 
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ANEXO: FICHA DE TRABAJO MODELO 
 

Gobierno de Cantabria 

 

I.E.S. “RICARDO BERNARDO” 

SOLARES (Cantabria) 
 

 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

 

 

 

PRÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO 

 

 

 

DENOMINACIÓN V

º

 

B

º 
EL PROFESOR 

 

FECHA 

 

 

 

ALUMNO 

 

 

 

MAQUINAS ELECTRICAS 

 

 

FUNCIONAMIENTO........ 

 

CONEXIÓN......................... 

 

ACABADO........... 

 

FICHA............  
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DESPIECE 
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ESQUEMA ELECTRICO Y CALCULOS  
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LISTA DE MATERIALES 

UDS DENOMINACIÓN MARCA REF. 
PRECIO 

UNIDAD 
PRECIO 

TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 


