
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 0240:
MÁQUINAS ELÉCTRICAS. Curso 2020-21

DATOS GENERALES

Familia Profesional: 
Electricidad-Electrónica

Ciclo formativo de grado medio: Instalaciones Eléctricas y
Automáticas

Normativa reguladora  Real Decreto: 177/2008, de 8 de febrero
 Orden; de 7 de julio de 2009 por la que se desarrolla el

currículo correspondiente
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Otros:
 El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en 

su artículo 52.2 la competencia compartida de la 
Comunidad Autónoma

 Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de
Andalucía,

 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se  establece  la  ordenación  general  de  la  formación
profesional del sistema educativo

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

Módulo Profesional Nombre: Máquinas Eléctricas (ME)
Código: 0240

Características del 
Módulo Profesional

Nº de horas: 105
Asociado a unidades de competencia: SI (105 h)

Profesor/ Profesores Titular: Jesús Adán Reina Cobo (2º IEA-A y B)    5h 
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RESULT  ADO  S   DE   APR  ENDI  Z  AJE Y   CRI  TERIO  S DE   EV  AL  U  ACIÓ  N  

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

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

a) Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y sus bobinados.
b) Se han dibujado esquemas de placas de bornes, conexionados y devanados según normas.
c) Se han realizado esquemas de maniobras y ensayos de máquinas eléctricas. 
d) Se han utilizado programas informáticos de diseño para realizar esquemas.
e) Se ha utilizado simbología normalizada.
f) Se ha redactado diferente documentación técnica.
g) Se han analizado documentos convencionales de mantenimiento de máquinas. 
h) Se ha realizado un parte de trabajo tipo.
i) Se ha realizado un proceso de trabajo sobre mantenimiento de máquinas eléctricas.
j) Se han respetado los tiempos previstos en los diseños. 
k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos.

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

   CR  I      T  ER  IO      S   D  E   E  V      A  L  U      A  CIÓ      N  :  

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

b) Se han seleccionado las herramientas y equipos adecuados a cada procedimiento.
c) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.
d) Se han realizado los bobinados del transformador.
e) Se han conexionado los devanados primarios y secundarios a la placa de bornes.
 f) Se ha montado el núcleo magnético.
g) Se han ensamblado todos los elementos de la máquina.
h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales.
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
j) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección del material.
k) Se han respetado criterios de calidad.

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

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

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

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

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.
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.

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

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

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

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

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

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

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.
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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.

CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

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.

- Criterios de calificación.

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación que tendrán lugar una vez al final de cada
trimestre. Estos criterios han de quedar en todo momento muy claros para ambas partes, docente y
alumn@, y deben ser muy simples y explícitos. La calificación de cada alumno se elaborará en
base a los siguientes criterios: Saber, Saber hacer y Saber ser o estar

 SABER  (Antiguos  contenidos  conceptuales):  la  nota  obtenida  en  la  prueba  objetiva
realizada al final del trimestre o también conocida por examen del trimestre, en la cual el
alumno demuestra la correcta asimilación de los contenidos impartidos. Estos contenidos
se encuentran recogidos en el  LIBRO DE APUNTES DE  ME elaborado por el equipo
educativo.  Examen = 40% del  total.  Las notas obtenidas en los ejercicios  semanales
propuestos  de  Tipo  test  =  10% del  total.  Estos  test  podrán  recuperarse  en  fechas
posteriores a las del acto o fecha de su realización con nota máxima = 5 puntos, ya que el
alumno  dispone,  en  este  caso,  de  las  correcciones  efectuadas  previamente  en  clase.
(Ponderación 40% + 10% = 50% del total)

 SABER  HACER  (Antiguos  contenidos  procedimentales):  Las  prácticas  de
montaje/dibujo  de  planos,  desarrolladas  por  el  alumn@ durante  el  trimestre,  bien  en
grupo o individualmente pero siempre acompañadas de una documentación o memoria
individual por cada alumn@, que se efectúen en el en el aula-taller. Estas actividades
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prácticas se encuentran recogidas en el CUADERNO DE PRÁCTICAS DE ME elaborado
por el equipo educativo. Se indicará un número mínimo común de prácticas  a realizar
por  cada alumn@ del  grupo para  cada  trimestre  que  se  determinará  por  el  equipo
educativo según las características del grupo y las circunstancias concretas que concurran
durante el desarrollo del curso, tales como la cantidad de horas perdidas, ausencias del
profesorado  y otras  casuísticas  que pudieran  interferir  en el  normal  desarrollo  de las
clases. A título orientativo, esto se establecerá alrededor de la práctica nº 5 para el primer
trimestre (Ponderación: 40% del total)

 SABER SER O ESTAR (Antiguos contenidos actitudinales): Durante las clases teóricas
se valorarán: la actitud respetuosa, la toma de apuntes    (que se controlará mediante  
revisión del cuaderno al final del trimestre) y la puntualidad en la entrada/cambio de
clases.. En el Examen del trimestre y memorias/ejercicios se penalizará con 1 punto por
cada tres faltas de ortografía observadas. Durante las clases prácticas, la concreción de
esta calificación de saber ser o estar va incorporada en el desarrollo de cada una de las
actividades programadas en el curso. Estas actividades prácticas se encuentran recogidas
en el CUADERNO DE PRÁCTICAS DE ME elaborado por el equipo educativo. Durante
este curso se continúa con la implantación del uso de ropa de trabajo de color oscuro,
preferentemente azul y sin publicidad, adecuada para el taller, consistiendo ésta en un
polo o camisa, pantalón largo multibolsillos y calzado de seguridad mecánica/eléctrica.
No  se  permitirá  el  uso  de  cadenas,  pendientes,  anillos,  etc  que  puedan  propiciar
accidentes  de  trabajo.  El  alumnado  también  tendrá  que  cumplir  las  normas  de
convivencia recogidas en el plan de centro como: prohibido gorras en clase, prohibido el
uso de móviles en clase, salvo ocasiones urgentes o con el permiso del docente a cargo y
con finalidad  educativa  y puntualidad  en la  entrada/cambio  de clases.  (Ponderación:
10% del total)

La calificación de cada trimestre será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10 resultado de la
suma algebraica de los apartados anteriores.  Se consideran aprobados todos los alumnos cuya
calificación sea de 5 o superior según los anteriores epígrafes.

Al  tratarse  de  enseñanzas  presenciales  de  FP  en  evaluación  continua,  no  puede  aparecer  una
evaluación como aprobada sin haber recuperado la anterior previamente. Caso de una evaluación
anterior sin recuperar, esta seguirá apareciendo como suspensa en el boletín, aunque los exámenes
y prácticas  superadas  si  se  guarden como superados.  No  podrán aparecer  evaluaciones sueltas
aprobadas como si fueran independientes. Por tanto la nota del 2º trimestre será igual a la suma del
50% del primer trimestre más el 50% del segundo trimestre y . Según la normativa, sólo existe una
única  convocatoria  final  en  FP  (hace  años  que  se  eliminaron  las  convocatorias  ordinaria  y
extraordinaria). Por tanto la nota de la 2ª evaluación coincidirá con la nota de la convocatoria final.

-

Mairena del Aljarafe, 15 de noviembre de 2020
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