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2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 
ANTERIOR 
No hay propuestas. 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los objetivos expresados en términos de capacidades y los criterios de evaluación del currículo del ciclo 
formativo son los establecidos en el citado Real Decreto 1578/2011, de 4 de noviembre (BOE de 15 de 
diciembre de 2011) complementados con la Orden ECD/93/2013 (BOC de 27 de agosto de 2013), respetando lo 
establecido en el citado real Decreto 

 

  

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 
DEPARTAMENTO ELECTRONICA 
CICLO FORMATIVO C.F.G.S MANTENIMIENTO ELECTRONICO 

MÓDULO 
1059 – INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO DEL 

MANTENIMIENTO ELECTRONICO 
CURSO 2º 
TOTAL HORAS 165 HORAS SEMANALES 5 
  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1578/2011, de 4 de Noviembre, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Mantenimiento electrónico  y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
- ORDEN ECD/93/2013 de 14 de agosto por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
superior en Mantenimiento Electrónico en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 

  
PROFESOR RESPONSABLE EDUARDO MARTINEZ BARCENA 
E-mail martineze@cifpn1.es 
OTROS PROFESORES  
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 

E
V 

 
 

1º 

0 2  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  2    

1 23  

Realización de planes de mantenimiento de equipos 
y sistemas electrónicos 

 Lectura de especificaciones técnicas. Montaje y permisos 
administrativos 

 Planificación del mantenimiento. (Operaciones, tiempos) 
 Diagramas de programación (Gantt, MIP y PERT) 
 Camino crítico y tiempos de ejecución. 
 Protocolos de puesta en servicio 
 Software informático de gestión.  (MS Project) 

20 2  1 

2 29  

Gestión de las operaciones de mantenimiento 
de equipos y sistemas. 

 Diferencias entre correctivo, preventivo y paliativo 
 Puntos críticos, previsión de averías y revisiones 

periódicas 
 Recursos humanos y materiales. Cargas de trabajo 
 Mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) 
 Informes técnicos de mantenimiento 

26 2  1 

3 25  

Programación de aprovisionamiento 
 Gestión del aprovisionamiento y su función 
 Compras, proveedores, plazos de entrega y control de 

pedidos 
 Almacenamiento. Sistemas de organización. 
 Almacenes y distribución de espacios 
 Gestión de herramientas, inventario 
 Software. Métodos FIFO, LIF y PMP 

20 4  1 

 
2º 

4 33  

Gestión de recursos humanos para el 
mantenimiento 

 Estructura del departamento de mantenimiento. 
 Mantenimiento operativo y correctivo 
 El trabajo en equipo. Relaciones en la empresa. 
 Planificación y control. Inspección técnica. Supervisión 
 Gestión de la formación y cursos de actualización 
 Calidad. Funciones y objetivos 

24 8  1 

5   23  

Gestión del taller de mantenimiento 
 Áreas del taller de mantenimiento y reparación 
 Espacios de trabajo, procedimientos y recursos. 
 Condiciones ambientales, iluminación, ruido, 

temperatura y humedad 
 Instrumentos de reparación. Criterios, tipos y 

características. 
 Reparaciones en el taller. Recepción de equipos, 

presupuesto, garantías. 
 Manuales y hojas técnicas. Información dinámica y 

estática. Certificaciones y facturas. 
 Gestión de la documentación administrativa. 

16 6  1 

6 30  

Planes de calidad 
 Planes de calidad en el control del mantenimiento 
 Normalización y certificación. ISO 9000, ISO14001, 

OHSAS 18000 
 Gestión de la calidad. Procedimientos 
 Indicadores. Acciones preventivas y paliativas 
 Gestión medioambiental y de residuos 
 Plan de prevención de riesgos profesionales 
 Auditorías, calidad, calibración y registros 
 Aplicaciones informáticas de gestión integral 

27 2  1 

 SUBTOTALES 135 24 0 6 
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 HORAS TOTALES 165 
TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación 

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

 

 

5.- CONTENIDOS BASICOS 
 Realizar un plan de mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos. 
 Gestionar las operaciones de mantenimiento mas habituales. 
 Conocer los procesos de compras, proveedores, plazos, almacenamiento, utillaje y espacios. 
 Gestionar el departamento de recursos humanos, estructura y funciones. 
 Dominar el funcionamiento del taller de mantenimiento, desde la recepción hasta la gestión de 

manuales, certificaciones, facturas y condiciones ambientales de trabajo. 
 Aplicar los planes de calidad en el control del mantenimiento 
 Conocer las normas de gestión de la calidad, gestión medioambiental y de prevención y seguridad 

  
 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
Se realizará, al menos, un trabajo por cada unidad didáctica, que podrá ser individual y/o en grupo, utilizando 
material de T.I.C., y que serán presentados en diversos formatos y soportes. 

 

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, se debe 
remarcar que, por tratarse de un módulo de segundo curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Marzo y 
Junio. 
 
Se realizará una evaluación continua de todas las actividades propuestas durante cada una de las dos 
evaluaciones. Resulta imprescindible la realización y superación de cada una de las prácticas programadas. Por 
tratarse de un módulo impartido en bilingüe, se requiere la integración del idioma inglés en lo referente al 
mismo, ya que debido a ello se incrementa una carga horaria de dos horas. Por esa razón será motivo de 
evaluación específica.   
 
En referencia al módulo, se realizará un examen teórico y uno práctico por evaluación La calificación de cada 
evaluación se obtendrá por la media de las calificaciones obtenidas en todas las actividades. Para obtener una 
evaluación positiva será necesario un mínimo de 5 puntos. La nota final será la media aritmética de la 
calificación de las dos evaluaciones. 
 
CONVOCATORIA DE MARZO 
En caso de tener alguna evaluación suspensa, y si se han realizado todas las prácticas, el alumno podrá 
presentarse a un examen final durante el mes de marzo. 
 
CONVOCATORIA DE JUNIO 
Se realizará un examen a principio del mes de Junio, para el alumnado con el modulo suspenso. Atiende a lo 
establecido en la orden EDU 66/2010 de 16 de agosto por la que se regula el proceso de evaluación y 
acreditación  académica en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 
Se organizarán las actividades de recuperación de aprendizaje en función de lo dispuesto en la programación 
didáctica respetando los contenidos mínimos y haciendo hincapié en aquellas actividades que permitan 
recuperar los aspectos que han llevado a una evaluación negativa. 
 



 

C.F.G.S. MANTENIMIENTO ELECTRONICO 

 INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO ELECTRONICO 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 5 de 5 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
 

Se proporcionará a los alumnos las orientaciones precisas y un detalle de las actividades que deberán realizar. 
Estas actividades las realizará el alumno en el periodo de marzo a junio. 
El día indicado del mes de Marzo los alumnos presentarán las actividades propuestas. 
En el mes de Junio los alumnos realizarán una prueba teórico–práctica de recuperación. 
 
 
 
 

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. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, este centro colabora y participa en el 
PROYECTO VSPIDERS, así como el proyecto +BICEPS sobre el fomento de la utilización de la bicicleta en 
centros educativos de enseñanza no universitaria. Como complemento, se forma parte del Programa de 
Innovación tecnológica denominado PESCAMDO sobre programación electrónica en sistemas de 
comunicación alternativos, movilidad y domótica.  Por otra parte, se puede participar en cualquier otro tipo de 
proyecto que la dirección pudiera estimar conveniente. 
 
 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para hacer  varias visitas 
cortas a empresas cercanas, a fin de afianzar los contenidos específicos de esta programación. 

 

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

 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 
De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se 
considera necesario.  
 
 


