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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Para desarrollar la programación  de este módulo se ha tomado como 
referencia el Real Decreto del Título  que establece  el título de Técnico en 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATICAS, los Objetivos expresados en 
Capacidades Terminales, los Criterios de Evaluación y las correspondientes 
Enseñanzas Mínimas. Así como el Real Decreto que establece los contenidos del 
curriculo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título. 

 La referencia del sistema productivo de este Módulo la encontramos en la 
Unidad de Competencia 4 del R.D. de Título : Construir, mantener y ensayar 
máquinas eléctricas estáticas y rotativas y su realización es: 

 
- Construir transformadores y autotransformadores eléctricos de 

pequeña potencia mediante los planos constructivos, 
documentación técnica y medios apropiados realizando los ensayos 
y pruebas.  

- Mantener, reparar y ensayar máquinas rotativas eléctricas de 
corriente continua, siguiendo los programas periódicos de 
mantenimiento establecidos, localizando y corrigiendo las causas de 
avería, realizando ensayos, asegurando el rendimiento y seguridad 
en su régimen nominal de funcionamiento. 

- Mantener, reparar y ensayar máquinas rotativas eléctricas de 
corriente alterna, siguiendo los programas periódicos de 
mantenimiento establecidos, localizando y corrigiendo las causas de 
avería, realizando los ensayos, asegurando el rendimiento y 
seguridad en su régimen nominal de funcionamiento. 

 
 
2.- EVALUACIÓN INICIAL.  
 
  En el transcurso de las dos primeras semanas del curso se realizara 
una evaluación al alumnado con el objetivo de evaluar los conocimientos básicos 
relacionados con este módulo que estos tienen adquiridos. 
 
3.- CAPACIDADES TERMINALES .  
 

- Realizar las operaciones necesarias para la construcción de 
pequeños transformadores monofásicos y trifásicos. 

 
- Diagnosticar averías en las máquinas de corriente continua (CC) de 

pequeña potencia y realizar las operaciones necesarias para el 
mantenimiento de las mismas, actuando bajo normas de seguridad 
personal y de los materiales utilizados. 

 
- Diagnosticar averías en las máquinas eléctricas de corriente alterna 

(CA) monofásicas y trifásicas de pequeña potencia y realizar las 
operaciones necesarias para el mantenimiento de las mismas. 
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4.- CONTENIDOS TEMPORALIZADOS. 
 
La temporalización de los contendidos es la siguiente: 
 

U T 1: Tiempo estimado  3 h. 
 

U T 2: Tiempo estimado 25 h. 
 
  U T 3: Tiempo estimado 10 h. 
 

U T 4: Tiempo estimado 15h. 
 

U T 5: Tiempo estimado 10 h. 
 
  U T 6: Tiempo estimado 15 h. 
 

U T 7: Tiempo estimado 20 h. 
 

U T 8: Tiempo estimado 22 h. 
 
  U T 9: Tiempo estimado 10 h. 
 
 
 
5.- RELACIÓN SECUENCIADA DE UNIDADES DE TRABAJO. 
  
  La secuenciación de las Unidades de Trabajo es la siguiente: 
 

U T 1 Introducción al Taller de Máquinas eléctricas. 
   Tiempo estimado  3 h. 
 

U T 2 Calculo y construcción de un transformador y un 
autotransformador eléctrico de pequeña potencia. 

   Tiempo estimado 25 h.  
 
  U T 3 Ensayos de transformadores eléctricos. 
   Tiempo estimado 10 h.  
 

U T 4 Teoría, cálculo y representación de bobinados de máquinas 
eléctricas de corriente continua. 
 Tiempo estimado 15h.  

 
U T 5 Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente 
continua. 
  Tiempo estimado 10 h.  

 
  U T 6 Ensayos de máquinas eléctricas de corriente continua. 
   Tiempo estimado 15 h.  
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U T 7 Teoría, cálculo y representación de bobinados de máquinas 
eléctricas de corriente alterna. 
  Tiempo estimado 20 h.  

 
U T 8 Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente 
alterna. 
  Tiempo estimado 22 h.  

 
  U T 9 Ensayos de máquinas eléctricas de corriente alterna. 
   Tiempo estimado 10 h. 
 
En el desarrollo de estas unidades de trabajo se tomará como base las materias 
transversales adoptadas por el IES Prado de Santo Domingo en el proyecto 
curricular de etapa para los ciclos formativos de grado medio. 
 
6.- ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJ O. 
 
 
  Cada Unidad de Trabajo conseguirá, mediante unas actividades de 
enseñanza y aprendizaje, desarrollar algunas de las capacidades expuestas, las 
cuales, en su conjunto, nos llevarán a la consecución de las capacidades terminales 
propuestas en el Titulo y que son consecuencia del perfil profesional. 
 
  A continuación se presenta la relación de contenidos de cada Unidad 
de Trabajo, relacionándolos con cada actividad de enseñanza y aprendizaje que se 
propone. Los criterios de evaluación permitirán comprobar que el alumno ha 
adquirido las capacidades terminales. 
 
 
 

U T 1 Introducción al Taller de Máquinas 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 

- Características y equipamiento del taller de máquinas eléctricas. 
- Utilidad  del mantenimiento de máquinas eléctricas en el conjunto 

del ciclo formativo. Relación con el perfil profesional. 
- Medios y herramientas para las operaciones de desmontaje y 

montaje de elementos mecánicos y eléctricos. 
- Características generales de los materiales magnéticos eléctricos y 

aislantes que se utilizan en las máquinas eléctricas. 
- Secuencia a seguir en el proceso de fabricación, mantenimiento y 

ensayo de máquinas eléctricas. 
- Riesgos mecánicos y eléctricos que pueden producirse en el taller 

de máquinas eléctricas. 
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PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
  -    Análisis del taller de máquinas eléctricas del centro educativo. 

- Valoración de la importancia del mantenimiento preventivo y 
reparador, y del ensayo de las máquinas. 

- Métodos mecánicos para el desmontaje/montaje de los elementos 
de las máquinas. 

- Identificación de los útiles, herramientas, aparatos eléctricos y 
máquinas que se utilizan en este taller. 

- Procedimiento para la recogida de datos y su posterior traslado a 
los informes correspondientes.  

- Análisis de las normas de seguridad que deben aplicarse en el 
mantenimiento, reparación y ensayo de las máquinas eléctricas, 
definiendo las principales causas de riesgo, los medios de 
protección y las actuaciones en caso de accidente. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 

- Realización de una visita didáctica al taller de máquinas eléctricas 
del centro educativo, explicando sus características, instalaciones y 
equipamiento. 

- Definición de los procesos y fases de trabajo en la fabricación, 
mantenimiento, reparación, y ensayo de máquinas eléctricas. 

- Interpretación por medio de láminas, catálogos comerciales, 
máquinas disponibles en el taller …, de los distintos prototipos que 
pueden se objeto de fabricación, mantenimiento, reparación y 
ensayo por parte de los alumnos. 

- Aplicación de las normas de comportamiento y seguridad a seguir 
en el taller de máquinas eléctricas. 

- Manipulación generalizada de los aparatos mecánicos y eléctricos 
disponibles en el taller. 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Describir las características, instalaciones y equipamiento general 
del taller. 
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- Explicar de forma generalizada los productos reparados, fabricados 
y ensayados en el taller de máquinas eléctricas. 

- Enumerar los útiles, herramienta, aparatos de medida y maquinas 
empleados en estos trabajos. 

- Identificar los hilos, aislantes, barnices y otros materiales propios 
que se utilizan en el taller. 

- Describir las causas de riesgos más frecuentes que se presentan en 
el taller de máquinas eléctricas, las normas de seguridad y las 
actuaciones en caso de accidente. 

 
 
 
 
U T 2  Construcción de un Transformador y un autotr ansformador eléctrico de 
pequeña potencia  
 
 

CONOCIMIENTOS 
   

- Documentación técnica utilizada en la construcción de 
transformadores y autotransformadores eléctricos de pequeña 
potencia. 

- Características de los materiales empleados. 
- Fases del proceso de fabricación de un pequeño transformador y 

autotransformador. 
- Métodos para el cálculo de pequeños transformadores y 

autotransformadores. 
- Secuencias de la fabricación que caracteriza el proceso. 
- Riesgos en las construcción de pequeños transformadores y 

autotransformadores. 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

- Interpretación  a partir de la documentación técnica empleada en la 
construcción de pequeños transformadores y autotransformadores. 

- Elaboración de los cálculos para la obtención de la información 
técnica necesaria para la construcción de un pequeño 
transformador y un autotransformador. 

- Clasificación y aplicación de los materiales empleados en la 
construcción de pequeños transformadores y autotransformadores. 

- Distinción de las secuencias de las fases del proceso de fabricación. 
- Identificación de las normas de seguridad en la construcción de 

transformadores y autoransformadores de pequeñas potencia. 
 

ACTIVIDADES 
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- Aplicación de las normas y cálculos para elaborar la información 
técnica necesaria para la construcción de un pequeño 
transformador y autoransformadores. 

- Definición de los materiales empleados en la fabricación de 
pequeños transformadores y autotransformadores, describiendo sus 
características y aplicación. 

- Realización de la fabricación y montaje de un pequeño 
transformador y autoransformadores. 

. 
- Planificación de la secuencia de las principales fases del trabajo 

describiendo cada una de ellas. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

- Realizar el cálculo de un pequeño transformador y 
autoransformadores. -Comparar el transformador y el 
autotransfomador. 

- Valorar los siguientes aspectos ante un transformador ya fabricado: 
- La construcción del núcleo y las bobinas ha sido correcta. 
- Los terminales están bien conexionados. 
- El acabado se ha realizado correctamente. 
- Comparar el transformador y el autotransfomador 

 
 
 

U T 3 Ensayos de transformadores eléctricos  
 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 

- Fundamentos electrotécnicos en que se basan los ensayos 
previstos y condiciones en que deben realizarse. 

- Características que deben reunir los aparatos de medida empleados 
en los ensayos normalizados de transformadores. 

- Documentación necesaria para la recogida de datos obtenidos en 
los ensayos. 

- Riesgos en los ensayos de transformadores. 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

- Análisis de la realización de los métodos para obtener: 
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- Tensiones nominales del primario y secundario en la prueba de 
vacío y de carga . 

- Perdidas en el circuito magnético mediante el ensayo en vacío. 
- Perdidas en los circuitos eléctricos a través del ensayo de 

cortocircuito. 
- Determinación de las características de los aparatos utilizados para 

la realización de los ensayos. 
- Planificación de la recogida de resultados y su traslado al informe 

correspondiente. 
- Identificación de las normas de seguridad en el ensayo de 

transformadores. 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

- Ejecución a partir de la documentación técnica aportada, de los 
métodos de ensayo para obtener: 

- Tensiones en el primario y secundario. 
- Pérdidas en el circuito magnético. Ensayo de vacío. 
- Pérdidas en los circuitos eléctricos. Ensayo de cortocircuito. 
- Interpretación de las características de los aparatos de medida. 
- Realización de los ensayos normalizados indicados. 
- Planificación de la recogida de datos para trasladarlos a los 

informes. 
- Aplicación de las normas de seguridad. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Enumerar los procedimientos de ensayo para obtener: 
- Tensiones nominales del primario y secundario. 
- Pérdidas en el circuito magnético. 
- Pérdidas en los circuitos eléctricos 
- Comprobación de la continuidad en los bobinados. 
- Medidas de aislamiento entre las bobinas y entre éstas y masa. 
- Reconocer el tipo, calidad y precisión de los aparatos empleados en 

los ensayos eléctricos. 
- Describir las normas de seguridad en la realización de ensayos de 

transformadores. 
 
 
 
 

U T 4 Teoría, Cálculo y Representación de bobinados  de máquinas eléctricas 
de corriente continua. 
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CONOCIMIENTOS 

 
- Características de los elementos del circuito inductor de las 

máquinas de CC. 
- Características constructivas de un rotor de tambo. 
- Factores que intervienen en la producción de f.e.m. y f.c.e.m. en las 

máquinas de CC. 
- Fundamento de la relación de los polos y ranuras de la máquina, 

con los pasos del bobinado. 
- Procedimiento para el calculo de los bobinados. 
- Sistema de representación más adecuado para cada tipo de 

bobinado. 
- Método para determinar el sentido de la corriente de cada sección 

del bobinado. 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 
 

- Análisis de los elementos del circuito inductor de las máquinas de 
CC. 

- Análisis de la constitución del circuito inducido de las máquinas de 
CC 

- Determinación de las condiciones del bobinado inducido. 
- Clasificación de los bobinados imbricados simples. 
- Análisis del proceso de cálculo de un bobinado imbricado. 
- Diseño del esquema de un bobinado imbricado simple. 
- Clasificación de los bobinados ondulados en serie. 
- Análisis del proceso de calculo de un bobinado ondulado serie. 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 

- Definición y aplicación de los elementos del circuito inductor de las 
máquinas de CC. 

- Definición y aplicación de los elementos que constituyen el circuito 
inducido. 

- Resolución y definición a partir del número de polos, ranuras y 
secciones inducidas, los pasos del bobinado. 

- Análisis de las diferencias y condiciones de los bobinados 
imbricados y ondulados. 

- Realización del cálculo de bobinados imbricados  
- Elaboración del esquema de un bobinado imbricado simple, sin 

cruzar. 
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- Realización del cálculo de bobinados ondulados 
- Elaboración del esquema de un bobinado ondulado simple en serie. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Reconocer los elementos que componen el circuito inductor. 
- Reconocer los elementos que constituyen el circuito del inducido. 
- Enumerar los datos necesarios y describir el procedimiento a seguir 

para realizar el cálculo del bobinado inducido de una máquina de 
CC. 

- Calcular y trazar el esquema del bobinado imbricado del inducido de 
una máquina de CC. 

- Calcular y trazar el esquema del bobinado ondulado del inducido de 
una máquina de CC. 

- Determinar en los esquemas los polos de la máquinas, el sentido de 
las corrientes y la posición, número y polaridad de las escobillas. 

 
 
 
 
 

U T 5 Mantenimiento y Reparación de Máquinas Eléctr icas de CC.  
 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 

- Mantenimiento preventivo al que deben someterse las máquinas de 
CC. 

- Elementos de las máquinas de CC que requieren mantenimiento 
preventivo y las causas por las que lo necesitan. 

- Métodos para la localización de averías más frecuentes. 
- Causas que pueden originar averías. 
- Normas para la recogida de datos. 
- Riesgos mecánicos y eléctricos que pueden originarse en el 

mantenimiento y reparación de máquinas de CC. 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

- Análisis del programa de mantenimiento preventivo que se realiza a 
las máquinas de CC. 

- Determinación de los procesos, útiles, herramientas aparatos y 
máquinas utilizados en el mantenimiento preventivo. 
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- Análisis secuencial del mantenimiento preventivo de una máquina 
de CC. 

- Análisis de las pruebas para la localización de averías y sistemas de 
reparación. 

- Relación de útiles, herramientas y máquinas para realizar los 
trabajos mecánicos y eléctricos necesarios. 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 

- Interpretación de los programas de mantenimiento preventivo que 
se aplican a las máquinas de CC. 

- Definición de los procesos y aplicaciones de los útiles, 
herramientas, aparatos y máquinas que se utilizan en el 
mantenimiento preventivo. 

- Planificación sobre una máquina convencional de CC, de la 
secuencia de las operaciones que requieren el mantenimiento 
preventivo. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Describir los programas de mantenimiento preventivo que se aplican 
a las máquinas de CC. 

- Identificar los procesos y operaciones y enumerar los útiles, 
herramientas, aparatos y máquinas que se requieren para el 
mantenimiento preventivo. 

- Explicar ante una máquina convencional de CC las operaciones de 
mantenimiento preventivo que deben realizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

U T 6 Ensayos de Máquinas eléctricas de corriente c ontinua. 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 
 

- Características generales de las dinamos. 
- Potencia mecánica de los motores de CC 
- Características generales de los motores de CC. 
- Normas de representación de las máquinas de CC 
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- Riesgos mecánicos y eléctricos que se pueden producir con la 
utilización de las máquinas eléctricas. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

- Determinación  de las reglas para identificar el tipo, simbología, 
características y bornes de las máquinas de CC. 

- Planificación de los ensayos normalizados que se practican el los 
generadores de CC. 

- Planificación de los ensayos normalizados que se practican el los 
motores de CC. 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 
- Aplicación de las normas para la identificación del tipo, simbología 

características y bornes de las máquinas de CC. 
- Ejecución de los ensayos normalizados que se efectúan a los 

generadores de CC. 
- Ejecución de los ensayos normalizados que se efectúan a los 

motores de CC. 
- Representación de las curvas con los datos obtenidos en los 

ensayos y evaluación de los resultados. 
- Redacción de un informe memoria correspondiente al ensayo 

realizado. 
- Aplicación de las normas de seguridad correspondiente a los 

ensayos efectuados. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

- Reconocer las normas para identificar los tipos, simbología, 
características de excitación, forma de conexión y bornes 
correspondientes de la máquina de CC: 

- Explicar los procedimientos empleados , en los ensayos de 
generadores. 

- Explicar los procedimientos empleados, en los ensayos de motores. 
- Enumerar las normas de seguridad que se aplican a los ensayos. 

 
 
 
U T 7 Teoría, Cálculo y representación de bobinados  de máquinas eléctricas de 

corriente alterna.  
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CONOCIMIENTOS  
 

- Campo magnético giratorio con corrientes trifásicas. 
- Características de los bobinados de las máquinas de CA. 
- Distancia entre los principios de fase. 
- Sentidos de las corrientes en las fases de los bobinados trifásicos 
- Características que definen a los bobinados concéntricos y 

excéntricos. 
- Procedimientos y procesos para el calculo de los bobinados de las 

máquinas de CA. 
- Métodos para obtener varias velocidades. Bobinados superpuestos. 
- Normas para el diseño de los esquemas de los bobinados de CA. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

- Análisis de la función de los arrollamientos del estator en una 
máquina de CA 

- Análisis de los sistemas de conexión de las bobinas 
- Determinación de las relaciones más importantes de los bobinados 

de CA. 
- Determinación de los principios y finales de las fases. 
- Análisis del proceso de calculo de bobinados concéntricos. 
- Realización del esquema de un bobinado concéntrico. 
- Análisis del proceso de cálculo de los bobinados excéntricos. 
- Realización del esquema de un bobinado excéntrico. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

- Definición y aplicación de los elementos del circuito inductor de las 
máquinas de CA. 

- Análisis de las diferencias y condiciones de los bobinados 
concéntricos y los excéntricos  

- Realización del cálculo de bobinados concéntricos. 
- Realización del cálculo de bobinados excéntricos 
- Elaboración del esquema de representación de diferentes tipos de  

bobinados. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Reconocer los elementos que componen el circuito inductor de las 
máquinas de CA. 

- Enumerar los datos necesarios y procedimiento a seguir para 
realizar el cálculo del bobinado inductor de un motor de CA. 

- Describir el proceso y realizar el cálculo y representación de 
bobinados concéntricos y excéntricos. 

- Determinar en los esquemas el sentido de las corrientes de entrada 
a las fases y verificar el número de polos de la máquina. 

 
 
 
 
 
 

U T 8 Mantenimiento y Reparación de máquinas eléctr icas de CA.. 
 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 

- Mantenimiento preventivo al que deben someterse las máquinas de 
CA. 

- Características de los útiles, herramientas,  aparatos y máquinas 
empleadas en el mantenimiento preventivo, detección de averías y 
reparación. 

- Elementos de las máquinas de CA que requieren mantenimiento 
preventivo y las causas por las que lo necesitan. 

- Métodos para la localización de averías más frecuentes. 
- Causas que pueden originar averías. 
- Normas para la recogida de datos. 
- Procedimiento para el desbobinado de los inductores de los motores 

de CA  de pequeña potencia, y proceso para el rebobinado y 
acabado. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

- Análisis de los programas de mantenimiento preventivo que se 
realizan a las máquinas de CA. 

- Determinación de los procesos, útiles, herramientas, aparatos y 
máquinas utilizados en el mantenimiento preventivo. 

- Análisis secuencial del mantenimiento preventivo de una máquina 
de CA. 

- Análisis de las pruebas para la localización de averías. 
- Elaboración del procedimiento para la reposición total del bobinado 

estatorico de motores de pequeña potencia. 
ACTIVIDADES 
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- Planificación sobre un motor convencional de CA la secuencia de 
las operaciones que requiere el mantenimiento preventivo. 

- Aplicación de las técnicas de localización de averías. 
- Desbobinar el estator de un motor de jaula de ardilla, tomar nota de 

sus datos y volverlo a bobinar y montar. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Explicar ante un moto convencional de CA, las operaciones de 
mantenimiento preventivo que deben realizarse. 

- En el caso práctico de la reposición total del bobinado del estator de 
un motor de pequeña potencia de CA: 

- Explicar el proceso de recogida de datos 
- Seleccionar los métodos para el desbobinado del estator. 
- Describir y ejecutar el proceso para desbobinar el estator de un 

motor de pequeña potencia y volverlo a montar. 
- Funcionamiento correcto del motor rebobinado. 

 
 

U T 9 Ensayos de máquinas eléctricas de corriente a lterna.  
 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 

- Características generales de los generadores de CA. 
- Características generales de los motores síncronos. 
- Características generales de los motores asíncronos trifasicos de 

inducción. 
- Características generales de los motores asíncronos monofásicos. 
- Normas de representación gráfica de los generadores y motores de 

CA. 
- Riesgos  mecánicos y eléctricos que se pueden producir con la 

utilización de máquinas rotativas de CA: 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

- Determinación de las normas para la identificar el tipo, simbología,  
características y formas de conoxionado de las máquinas de CA. 

- Análisis de los ensayos normalizados que se aplican a los 
generadores de CA. 

- Determinación de los ensayos del motor síncrono. 
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- Determinación de los ensayos de los motores asíncronos. 
- Elaboración del informe del ensayo realizado. 
- Planificación de las normas de seguridad que deben aplicarse en 

los ensayos de máquinas de CA. 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

- Aplicación de las normas para la identificación del tipo de máquina, 
simbología empleada y determinación de las características. 

- Ejecución de algunos de los ensayos normalizados que se realizan 
a los generadores de CA. 

- Ejecución de algunos de los ensayos normalizados que se realizan 
a los motores síncronos. 

- Ejecución de algunos de los ensayos que se realizan a los motores 
asíncronos. 

- Redacción del informe-memoria correspondiente al ensayo 
realizado. 

- Aplicación de las normas de seguridad establecidas en los ensayos 
realizados. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Reconocer las normas para identificar el tipo de máquina, 
simbología y características de potencia, tensión, intensidad, 
revoluciones, rendimiento y factor de potencia. 

- Explicar los métodos empleados en los ensayos de generadores de 
CA. 

- Explicar los métodos empleados en los ensayos del motor síncrono 
. 

- Explicar los métodos empleados en los ensayos del motor 
asíncrono. 

- Realizar un informe memoria correspondiente al ensayo efectuado. 
- Enumerar las normas de seguridad que se deben aplicar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- CONTENIDOS MÍNIMOS. 

  
Podemos dividir los contenidos mínimos en tres grandes bloques: 
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a) Transformadores: 

Clasificación. Tipología y características. 
Construcción de pequeños transformadores. Cálculos. 
Conexionados. Tipología y características.  
Averías. Detección, localización y reparación. Procedimientos y 
medios. 

 
b) Máquinas eléctricas rotativas de corriente continua (CC): 

generadores y motores: 
Clasificación. Tipología y características. 
Bobinados. Tipología y características. 
Conexionados. Tipología y características. 
Mantenimiento de máquinas de CC. Procedimientos. 
Averías. Detección, localización y reparación. Procedimientos y 
medios. 
 

c) Máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna (CA): generadores 
y motores: 
Clasificación, Tipología y características. 
Mantenimiento de máquinas de CA. Procedimientos. 
Averías. Detección, localización y reparación. Procedimientos y 
medios. 

 
 
8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA, RECURSOS DIDÁDTICOS Y BI BLIOGRAFÍA. 
 

La metodología aplicable a este módulo, se basa en la participación activa del 
alumno en el proceso de aprendizaje, entendiendo la figura del profesor, en su 
función de enseñar, como orientador y dinamizador del proceso de enseñanza-
aprendizaje y no sólo como un simple transmisor de conocimientos. 
 

En concreto, la metodología a emplear en todas las unidades de trabajo de 
este módulo, que se plantean en esta programación, será: 
 

* Presentación general de la unidad de manera atractiva, intentando captar el 
interés del alumno por el tema. 
 

* Investigación de ideas previas o preconceptos del alumnado mediante una 
pequeña encuesta. 
 

* Explicación de la unidad por parte del profesor. 
 

* Ejecución de supuestos prácticos, insistiendo en los aspectos básicos. 
 

* Confección de trabajos escritos sobre el contenido de la unidad, que 
incluirán, para cada uno de los supuestos prácticos que la compongan: 
dibujos, esquemas, proceso de trabajo, información técnica, fundamentos y 
funcionamiento. 
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BIBLIOGRAFIA 
 
 RAPP OCÁRIZ, J., GENERALIDADES- TOMO I   Editorial VAGMA 
 
 RAPP OCÁRIZ, J., MÁQUINAS ELÉCTRICAS - TOMO II Editorial VAGMA 
 

RAPP OCÁRIZ, J., TEORÍA Y CALCULO DE LOS BOBINADOS 
ELECTRICOS Editorial VAGMA 
 
RAMIREZ VÁZQUEZ, J., MANUAL DE REPARACION DE MAQUINAS DE 
CC. Ediciones CEAC 
 
RAMIREZ VÁZQUEZ, J., MANUAL DE REPARACION DE MAQUINAS DE 
CA. Ediciones CEAC 
 

 ROLDAN VILORIA, F. M. , MANUAL DEL BOBINADOR Ediciones CAC 
 
 
9- FOMENTO DE LA LECTURA EN EL MÓDULO.  
 

Los alumnos deberán realizar una memoria por cada una de las unidades de 
trabajo que desarrollen. Para completar cada una de las memorias el alumno tendrá 
que buscar la información que se le solicite en los libros (de diferentes editoriales 
que tratan el mismo tema) y catálogos que se les proporcionaran en la biblioteca de 
taller, en su libro de consulta o en Internet. 

El profesor valorara la capacidad del alumno de comprensión lectora a la hora 
de corregir cada una de las memorias. 
 
10- USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MÓDULO. 
 

Se fomentará el uso de Internet como fuente de información y aprender a 
discriminar la validez de las fuentes. 

Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico en soporte 
informático. 

Se fomentará el trabajo en equipo en la realización de proyectos o trabajos 
teóricos utilizando como medio de comunicación Internet en sus diferentes utilidades 
(e-mail, Messenger, etc.). 

Se animara a los alumnos al estudio en equipo utilizando Messenger para 
consultar entre si aquellas dudas les puedan surgir sobre los temas tratados en 
clase. 
 
11- MEJORA DE LA ORTOGRAFIA EN EL MÓDULO.  
 

Se intentará mentalizar al alumno de la importancia que tiene la ortografía y la 
presentación en la elaboración de memorias, proyectos y presupuestos. Estos 
aspectos serán valorados en la corrección de la parte escrita concerniente al 
desarrollo del módulo profesional. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
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- Establecimiento de distinto niveles de profundizaci ón de los contenidos. 

 
En esta programación se hace distinción entre los contenidos implicados en 

cada Unidad de Trabajo y los contenidos mínimos exigibles. En función de la 
diversidad de los alumnos y en este caso, fundamentalmente de sus capacidades, 
se establecen distintos niveles de profundización, teniendo que alcanzar al menos 
los contenidos mínimos, pues son necesarios para alcanzar las capacidades 
terminales. 

 
 

- Selección de recursos y estrategias metodológicas. 
 

Se siguen diversas estrategias metodológicas que van desde la simple 
exposición oral, casi siempre acompañada de proyecciones de contenidos, 
presentaciones o material audiovisual hasta la realización de actividades de tipo 
práctico que sirven de experimentación personal por parte del alumno y así 
conseguir la adquisición de habilidades, llegando a la propia atención personalizada 
en determinados momentos, cuando se manifiestan dificultades de aprendizaje. 
 
 
13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMA DE RECUPERA CIÓN. 
 
 
  - Evaluación. 

La evaluación tendrá un carácter continuo y formativo, teniendo como 
referencia los objetivos generales del ciclo, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a)  Se evaluarán las capacidades terminales que el módulo exige al 
alumno. 

 
b)  Será también objeto de evaluación el grado de desarrollo de esas 

capacidades, de forma que los instrumentos de evaluación habrán de 
contemplar la gradualidad suficiente que permita al profesorado la 
calificación. 

c)  Podrán elaborase plantillas-modelo para evaluar las capacidades 
terminales alcanzadas por los alumnos en el módulo. 

 
d)  Se realizará  una evaluación inicial del alumno mediante cualquiera de 

los métodos usuales. A esta evaluación se añadirán la evaluación 
formativa y la sumativa. 

 
La evaluación formativa se hará a partir de la observación del trabajo 
diario del alumnado, de su actitud y participación en el aula, y de su 
receptividad, así como de su expresión oral y escrita. Todo ello servirá 
para ir adaptando la programación con el fin de reforzar aquellas 
capacidades terminales que presenten mayores deficiencias, tanto 
desde el punto de vista conceptual como del procedimental o del 
actitudinal. 
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La evaluación sumativa dará lugar a la calificación del alumno, 
expresándose con ella de forma cuantitativa y numérica el grado de 
adquisición de las capacidades correspondientes. 

 
e)  En la evaluación final ordinaria el profesor del módulo elaborará un 

informe individualizado sobre los alumnos que no hayan adquirido 
todas las capacidades terminales previstas. Indicara las capacidades 
terminales no alcanzadas así como las actividades de enseñanza y las 
pautas para conseguirlas. 

 
Como instrumentos de evaluación se proponen: 

 
- Pruebas escritas. Una por cada unidad de trabajo o unidad didáctica, 

siempre que sea posible, para valorar básicamente los conceptos. 
 

- Pruebas y trabajos prácticos, cuaderno de trabajo y/o memorias para valorar 
básicamente los procedimientos. 
 

-Observación continua y directa para valorar básicamente las actitudes. 
 

- Criterios de calificación. 
 

La calificación resultante de la valoración de los distintos instrumentos de 
evaluación estará constituida: por un 45% de la valoración de las pruebas escritas, 
otro 45% de las pruebas y trabajos prácticos y un 10% de las actitudes En todo caso 
no se realizará la media ponderada, y por lo tanto, no se podrá alcanzar una nota de 
suficiencia, siempre que se den los siguientes casos: 
 

1)  Que no se supere un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la valoración de 
las pruebas escritas. 

 
2)  Que no se hayan presentado todos los trabajos exigidos o no se hayan 

superado con un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 
- Las memorias de las actividades : Tratarán de valorar la madurez y 

autonomía del alumno en la búsqueda de información. Podrán ser realizados de 

forma individual o en grupo, promoviendo en éste último caso la puesta en común de 

opiniones y criterios, el reparto del trabajo y el logro de conclusiones. Los informes 

podrán ser, en su caso, expuestos oralmente. Se valorarán conceptos tales como 

Tema: En el caso de que éste fuese de libre elección originalidad, Presentación: 

Limpieza y orden en el Informe. Conceptos: Conceptos desarrollados. Exposición: 

Claridad, Orden, Dominio del Tema, etc.  

Para los informes escritos y memorias de actividades, se establecerá una 

fecha límite de entrega con un periodo de tiempo suficiente para su correcta 
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realización. Al alumno que por cualquier circunstancia no entregase el informe en la 

fecha indicada, y si la entregase en los siete días siguientes al de finalización del 

plazo, se le calificará únicamente sobre 5 puntos. Ninguna capacidad terminal podrá 

ser considerada como “adquirida”, si no se han realizado las memorias e informes que 

complementan su adquisición. 

 
- Sistemas de recuperación. 
 

El alumnado que no haya superado este módulo en la evaluación 
final ordinaria deberá seguir las pautas indicadas en el informe 
individual (apartado "e" de evaluación) que el profesor del módulo 
haya elaborado para él/ella.  También realizará en el aula pruebas 
prácticas y teóricas. 
 

- Actividades de refuerzos y apoyo para alumnos con  dificultades de 
aprendizaje para lograr dicha recuperación. 

 
 A los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje para lograr la 
recuperación se les realizarán adaptaciones personalizadas que se decidirán 
estudiando las necesidades del alumno. 
 
 - Sistema de recuperación de evaluaciones pendiente s. 
 
Los alumnos afectados son los que no van alcanzando dichas capacidades por lo 
que se realizarán actividades de refuerzo y repaso dentro de las unidades que se 
vayan tratando en el desarrollo del curso, con el fin de lograr dicha recuperación. 
 
Se realizará un seguimiento de forma continua en el desarrollo de dichas actividades 
de clase, también en forma de realización y presentación de trabajos adicionales. La 
evaluación irá ligada además a la presentación a examen final de aquellas partes de 
la materia cuyas capacidades implicadas no hayan sido alcanzadas. 
 

- Adaptación de materiales curriculares. 
 

En función de las características de los alumnos que presenten necesidades 
de compensación educativa o necesidades especiales se podrán adaptar los 
materiales curriculares (apuntes de clase,..) simplificando las expresiones 
lingüísticas más complejas o adecuando a los medios que permitan acceder a la 
formación aquellos alumnos con deficiencias. 

 
- Diversificación de estrategias, actividades e instr umentos de evaluación 

de los aprendizajes. 
 
Como se ha mencionado en las estrategias metodológicas, se realizan 

diferentes actividades con el fin de atender a la diversidad. Los instrumentos de 
evaluación empleados también varían algo dependiendo sobre todo de la posibilidad 
real que tienen los diferentes alumnos de acceso a diferentes fuentes de información 
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y de comunicación. Esto se tendrá  en cuenta a la hora de valorar por ejemplo los 
trabajos realizados fuera de clase. Durante el desarrollo de las clases todos los 
alumnos tendrán la posibilidad de utilizar todos los recursos educativos, sin embargo 
se tendrán en cuenta las peculiaridades de cada uno de ellos en cuanto las 
exigencias de evaluación, teniendo siempre presente lo citado en cuanto a 
contenidos. 
 
14. ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS E SPECIALES. 
 
 A los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje para lograr alcanzar 
los objetivos se les realizarán adaptaciones personalizadas que se decidirán 
estudiando las necesidades del alumno. 
 
15.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
 
 Debido a la dificultad que supone en este momento concretar fecha de visita 
con las empresas, estas actividades las iremos organizando a lo largo del curso. 
 
16. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 
 


