
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL NÚMERO UNO DE

SANTANDER

PROGRAMACIÓN

0240 – MÁQUINAS ELÉCTRICAS

FAMILIA PROFESIONAL
ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA

CICLO FORMATIVO
GRADO MEDIO ELECTRICIDAD

CURSO:2017/2018



C.F.G.M. ELECTRCIDAD

MÓDULO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO
CENTRO C.I.F.P. Nº1
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA
CICLO FORMATIVO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
MÓDULO 0240 – Máquinas Eléctricas
CURSO 2º
TOTAL HORAS 120 HORAS SEMANALES 6

LEGISLACIÓN APLICABLE

- El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el Título
de  Técnico  en  Instalaciones  Eléctricas  y  Automáticas  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas.
- Orden EDU/66/2009, de 23 de julio, por la que se establece el currículo del
ciclo  formativo de Grado Medio correspondiente  al  título de  Técnico  en
Instalaciones  Eléctricas  y  Automáticas  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Cantabria.

PROFESOR RESPONSABLE FRANCISCO ALONSO GARCÍA
E-mail alonsof@cifpn1.es
OTROS PROFESORES

2.-  PROPUESTAS  DE  MEJORA  RECOGIDAS  EN  LA  MEMORIA  DEL  AÑO
ANTERIOR

No hay propuestas de mejora.

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran en el Anexo I de la
Orden EDU/66/2009, de 23 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
TRI UD H R.A. CONTENIDOS TE PA PT EV

0 2
Presentación y Análisis del Módulo Profesional 

2

1º

1 10 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.

10

1º

2 28 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.

8 20

1º

3 18 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.

6 12

 2º

4 28 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.

8 20

2º

5 16 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 10

2º

6 10 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.

10

2º 7 8 7 Prevención  de  riesgos  laborales  y  protección 4 4
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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.

SUBTOTAL 44 76

HORAS TOTALES 120

TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller EV: Evaluación

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica H: Horas RA: Resultado de aprendizaje

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS

Serán  aspectos  curriculares  mínimos  los  resultados  de  aprendizaje,  criterios  de  evaluación  y  contenidos
incluidos en  Anexo I  del  R.D.  177/2008 de 8 de febrero,  y/o aquellos  otros  que  estableciera  el  Proyecto
Curricular de Ciclo o el profesor titular del módulo.

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS

Para cumplir con los principios pedagógicos expresados en el Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se
regula la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, se realizará  un trabajo por cada unidad didáctica, que podrá ser individual o en grupo, utilizando
material TIC, y que será presentado en diversos formatos y soportes, incluyendo exposiciones en público ante
la clase. 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, por tratarse de
un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en marzo y en junio.

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán:

 Se realizará, al menos, un prueba por cada evaluación, cuya nota supondrá el 40% de la nota total de la 
evaluación.

 Se valorarán los trabajos y actividades prácticas realizadas en cada evaluación. Esto será un 50% de la 
nota total de la evaluación.

 También se valorará las actitudes del alumno tales como asistencia, puntualidad, colaboración en clase 
y con el grupo, participación en trabajos generales: limpieza, orden, mantenimiento de las 
herramientas, etc., Esto supondrá el 10% de la nota total de cada evaluación.

Para superar cada evaluación será necesario que el resultado de aplicar cada instrumento sea, al menos, un 5
sobre 10. Para aprobar el módulo es necesario superar todas las evaluaciones del curso.

Los alumnos que en la convocatoria ordinaria de marzo tuviesen alguna evaluación o alguna parte de la materia
del curso suspensa realizarán una prueba final sobre la misma. La superación de estas pruebas significará el
aprobado del módulo.

De no superar completamente el módulo en marzo se organizará un programa de actividades de recuperación
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individualizado de las materias suspensas para ser realizado durante el tercer trimestre, hasta junio.

En la convocatoria ordinaria de junio se evaluarán las partes no superadas después en la prueba de marzo.
Como resultado de esta segunda convocatoria, el alumno podrá superar el módulo. De no ser así deberá repetir
en el curso siguiente todas las actividades programadas para el módulo.

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el
Proyecto Curricular del Ciclo. Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo
III de la Orden EDU/66/2009, de 23 de julio.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo.

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo.

12.-  EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DE  LA  PROGRAMACIÓN  Y  LA
PRÁCTICA DOCENTE

Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo.

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO

Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto
Curricular del Ciclo.

Los requisitos mínimos de espacios y equipamiento para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo
están establecidos en el Anexo III de la Orden EDU/66/2009, de 23 de julio. Debe incluir, entre otros: 

 Puesto de profesorado con ordenador y acceso a Internet. 
 Equipo audiovisual: Cañón de proyección y pantalla.

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS

De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, si existiera
apoyo, se deberá incluir un Plan de Apoyo en el que se describa la forma de utilización de los apoyos y la
planificación de las actividades en las que está previsto que intervengan.
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