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OBJETIVOS: 

1. Identificar de elementos mecánicos. 

2. Reconocer los elementos de las instalaciones neumáticas. 

3. Reconocer los elementos de las instalaciones hidráulicas. 

4. Identificar los elementos de las instalaciones eléctricas. 

5. Identificar las máquinas eléctricas y su acoplamiento en equipos industriales. 

6. Aplicar técnicas de mantenimiento de primer nivel. 

 

CONTENIDOS: 

1. Principios de mantenimiento y herramientas. 

2. Máquinas y elementos mecánicos (I) 

3. Máquinas y elementos mecánicos (II) 

4. Tipos, características y aplicaciones de los lubricantes. 

5. Caracterización y funcionamiento de máquinas eléctricas  

6. Elementos de seguridad y protección eléctrica. 

7. Caracterización y funcionamiento de máquinas neumáticas. 

8. Caracterización y funcionamiento de máquinas hidráulicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

BLOQUE 1: Aplica técnicas de mantenimiento, reconoce y utiliza de forma 

adecuada las herramientas 

a) Objetivos del mantenimiento y distintos tipos de mantenimiento. 

b) Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Concepto y diferencias. 

c) Operaciones de mantenimiento preventivo: limpieza de filtros, cambio de discos 

ciegos, apretado de cierres, acondicionamiento de balsas, limpieza de mecheros, 

regrases, purgas, revisiones reglamentarias. 



d) Operaciones de mantenimiento correctivo (sustitución de elementos). 

e) Legislación y normativa vigente sobre el mantenimiento de los equipos. 

f) El factor humano en el mantenimiento. 

g) Lean Manufacturing y herramienta. 

BLOQUE 2: Identificación los elementos mecánicos. 

a) Materiales. Comportamiento y propiedades de los principales materiales de los 

equipos e instalaciones. 

b) Nomenclatura y siglas de comercialización. 

c) Cinemática y dinámica de las máquinas. Conceptos básicos y fundamentos. 

d) Elementos mecánicos transmisores del movimiento: descripción, funcionamiento, 

simbología, mantenimiento de primer nivel. 

e) Elementos mecánicos transformadores del movimiento: descripción, funcionamiento, 

simbología. 

f) Elementos mecánicos de unión: descripción, funcionamiento, mantenimiento de 

primer nivel. 

g) Elementos mecánicos auxiliares: descripción, funcionamiento, mantenimiento de 

primer nivel. 

h) Normas de prevención y seguridad en el manejo de elementos mecánicos. 

i) Identificación de los elementos mecánicos en equipos de proceso. 

BLOQUE 3: Reconoce y aplica lubricantes 

a) Los lubricantes y el rozamiento 

b) Tipos de lubricantes: líquidos, grasas, sólidos y gases. 

c) Tipos de lubricantes: bases y aditivos 

d) Características fundamentales y secundarios de los lubricantes. 

e) La viscosidad e índice de viscosidad: determinación y sus unidades 

f) Grados de viscosidad SAE e ISO y categoría de servicio API 

g) Valoración del desgaste de los elementos mecánicos: lubricación y mantenimiento 

preventivo. 

h) Sistemas de engrase, bombas de aceite, filtrado y refrigeración. 

BLOQUE 4: Identifica los elementos de las instalaciones eléctricas e identifica 

las máquinas eléctrica y su acoplamiento a equipos industriales 

a) Circuito eléctrico. Concepto y características. 

b) Elementos de los circuitos eléctricos. 



c) Sistema eléctrico. Corriente trifásica y monofásica. 

d) Magnitudes eléctricas fundamentales: definición, unidades. 

e) Relaciones fundamentales. Cálculo de magnitudes básicas de las instalaciones. 

f) Elementos de control y maniobra de circuitos eléctricos: descripción, simbología y 

funcionamiento. 

g) Magnetismo y campo magnético. Concepto. 

h) Relación entre el magnetismo y la electricidad. Inducción magnética. 

i) Fundamento de las máquinas eléctricas. 

j) Máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Tipología y características. 

k) Clasificación de las máquinas eléctricas: generadores, transformadores y motores. 

l) Partes constructivas. Funcionamiento. 

ll) Placa de características. Calculo de magnitudes de las instalaciones de alimentación y 

arranque de las máquinas. 

m) Acoplamientos y sujeciones de las máquinas a sus equipos industriales. 

n) Elementos de protección de circuitos eléctricos: descripción, simbología y 

funcionamiento. 

ñ) Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos 

laborales. 

o) Fuentes renovables y no renovables para la obtención de energía eléctrica. 

BLOQUE 5: Reconoce los elementos de las instalaciones neumáticas. 

a) Neumática. Conceptos básicos y fundamentos. 

b) Propiedades del aire comprimido. 

c) Circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido: descripción, elementos, 

funcionamiento, simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

d) Redes de distribución del aire comprimido: características y materiales constructivos. 

e) Elementos neumáticos de regulación y control: descripción, funcionamiento, 

simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

f) Elementos neumáticos de accionamiento o actuadores: descripción, funcionamiento, 

simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

g) Lectura de los esquemas de circuitos neumáticos manuales, semiautomáticos y 

automáticos. 

h) Uso eficiente del aire comprimido en los procesos del sector. 

i) Identificación de los componentes neumáticos en equipos de procesos. 



j) Aplicaciones del aire comprimido en la automatización de los procesos. 

BLOQUE 6: Reconoce los elementos de las instalaciones hidráulicas. 

a) Hidráulica. Fundamentos y principios básicos. 

b) Fluidos hidráulicos. Propiedades. 

c) Unidad hidráulica: fundamentos, elementos, funcionamiento, mantenimiento de 

primer nivel y medidas de seguridad. 

d) Elementos hidráulicos de distribución y regulación: descripción, funcionamiento, 

simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

e) Elementos hidráulicos de trabajo: descripción, funcionamiento, simbología y 

mantenimiento. 

f) Lectura de esquemas de circuitos hidráulicos. 

g) Impacto ambiental de las instalaciones hidráulicas. 

h) Anomalías más frecuentes de las instalaciones hidráulicas y medidas correctoras. 

i) Identificación de los componentes hidráulicos en equipos de proceso. 

j) Aplicaciones de la hidráulica en la automatización de los procesos. 

BLOQUE 7: Gestiona y cumplimenta documentación relacionada con la 

gestión de equipos basada en un sistema de calidad 

a) Introducción a los sistemas de gestión de calidad, relacionado con la gestión de 

equipos e instrumentos de medida. 

b) Documentación asociada a los sistemas de gestión de calidad: elaboración y 

cumplimentación de inventarios, planificaciones anuales de calibración y verificación y 

planificación anual de mantenimiento, control de entradas y salidas. 

c) Cumplimentación de documentación: fichas técnicas de equipos 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

BLOQUE 1: Introducción al mantenimiento. 

• El mantenimiento en las plantas de proceso químico.  

• Tipos de mantenimiento. Niveles. 

 

BLOQUE 2: Identificación de los materiales componentes de equipos e 

instalaciones en las plantas de proceso químico. 

• Materiales. Tipos, comportamiento y propiedades de los principales 

materiales de los equipos e instalaciones. 



• Nomenclatura y siglas de comercialización. 

• Deterioro de los principales materiales de los equipos e instalaciones. 

Principales métodos de protección y mantenimiento. Medidas de seguridad. 

• Minimización de residuos generados y gestión adecuada de los mismos. 

BLOQUE 3: Identificación de elementos mecánicos. 

• Conceptos básicos de cinemática y dinámica de máquinas. 

• Elementos mecánicos transmisores del movimiento aplicado en las plantas de 

procesos químicos, descripción, funcionamiento, simbología y mantenimiento 

de primer nivel. 

• Elementos mecánicos transformadores del movimiento aplicado en las plantas 

de procesos químicos: descripción, funcionamiento y simbología. 

• Elementos mecánicos de unión, descripción, funcionamiento, mantenimiento 

de primer nivel. 

• Elementos mecánicos auxiliares, descripción, funcionamiento, mantenimiento 

de primer nivel. 

• Normas de prevención y seguridad en el manejo de elementos mecánicos. 

Elementos de protección individual y colectiva. 

• Valoración del desgaste de los elementos mecánicos, lubricación y 

mantenimiento preventivo. 

• Minimización de residuos generados y gestión adecuada de los mismos. 

BLOQUE 4: Reconocimiento de elementos de las instalaciones neumáticas. 

• Nociones generales de neumática. 

• Circuitos de producción y tratamiento de aire comprimido: descripción, 

elementos, funcionalidad, simbología, mantenimiento y medidas de 

seguridad. 

• Redes de distribución del aire comprimido: características y materiales 

constructivos. Mantenimiento y medidas de seguridad. 

• Elementos neumáticos de regulación y control: descripción, elementos, 

funcionalidad, simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

• Elementos neumáticos de accionamiento o actuadores: descripción, 

funcionalidad, simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

• Lectura de los esquemas de circuitos neumáticos manuales, semiautomáticos 

y automáticos. 



• Uso eficiente del aire comprimido en los procesos del sector. Minimización 

de residuos generados y gestión adecuada de los mismos. 

BLOQUE 5: Reconocimiento de elementos de las instalaciones hidráulicas. 

• Nociones generales de hidráulica. 

• Unidad hidráulica: fundamentos, elementos, funcionamiento, mantenimiento 

de primer nivel y mediadas de seguridad. 

• Elementos hidráulicos de distribución y regulación: descripción, 

funcionamiento, simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

• Elementos hidráulicos de trabajo: descripción, funcionamiento, simbología, 

mantenimiento y medidas de seguridad. 

• Lectura de esquemas de circuitos hidráulicos. 

• Impacto ambiental de las instalaciones hidráulicas. 

• Minimización de residuos generados y gestión adecuada de los mismos. 

 

BLOQUE 6: Identificación de elementos de las instalaciones eléctricas. 

• Conceptos básicos eléctricos. 

• Sistema eléctrico. Corriente trifásica y monofásica. 

• Magnitudes eléctricas fundamentales: definición, unidades. 

• Relaciones fundamentales. Cálculo de magnitudes básicas de las 

instalaciones. 

• Elementos de control y maniobra de circuitos eléctricos: descripción, 

simbología y funcionamiento. 

• Elementos de protección de circuitos eléctricos: descripción, simbología y 

funcionamiento. 

• Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos 

laborales. 

BLOQUE 7: Identificación de máquinas eléctricas y su acoplamiento en 

equipos industriales. 

• Descripción de máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Tipología y 

características. 

• Clasificación de las máquinas eléctricas: generadores, transformadores y 

motores. Medidas de seguridad. 

• Partes constructivas. Funcionamiento. 



• Placa de características. Cálculo básico de magnitudes de las instalaciones de 

alimentación y arranque de las máquinas. 

• Acoplamiento y sujeciones de las máquinas a sus equipos industriales. 

Medidas de seguridad. 

• Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos 

laborales. 

BLOQUE 8: Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel. 

• Operaciones de mantenimiento preventivo: limpieza de filtros, cambio de 

discos ciegos, apretado de cierres, acondicionamiento de balsas, limpieza de 

mecheros, reengrases, purgas, revisiones reglamentarias. 

• Operaciones de mantenimiento correctivo (sustitución de elementos). 

• Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos 

laborales. 

• Gestión ambiental de los residuos generados en las operaciones de 

mantenimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado 

durante todo el periodo de aprendizaje, se hará mediante un sistema de evaluación que 

permita valorar el dominio de los mismos al inicio, durante y al final del proceso 

instructivo. 

En la evaluación se motiva, se utilizarán criterios conceptuales, habilidades y 

actitudes. 

• Conceptos: (conocimientos) a través de un control de conocimiento tipo, 

tanto preguntas cortas. 

• Habilidades: realización de casos prácticos sencillos en los que se deberán 

de aplicar los conocimientos adquiridos. 

• Actitudes: (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento), se 

llevarán a cabo a través de la observación directa y diálogos personalizados. 

 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes: 



• La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo 

las actividades en el aula: debates, exposiciones, juegos, resolución de casos. 

• El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en 

grupo. 

• La resolución de cuestionarios o controles cuando se consideren necesario 

para obtener información, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino 

también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS 

Se deberán realizar al menos una prueba de este tipo a lo largo de cada 

evaluación. Se considerará superada cuando la puntuación sea de 5 sobre 10. 

 

 

 

PRUEBAS PRÁCTICAS 

Se prevé la realización de una prueba práctica a lo largo de cada evaluación 

siempre que la marcha del curso lo permita. Se considerará superada cuando la 

puntuación sea de 5 sobre 10. 

 

CUADERNO DE LABORATORIO 

Su elaboración deberá ajustarse a las instrucciones establecidas y comunicadas 

por escrito al alumno. Su evaluación será continua, orientando a los alumnos sobre su 

correcta cumplimentación. Los errores detectados se indicarán en dicho cuaderno para 

información del alumno y para facilitar la evaluación trimestral, si bien esta no se basará 

únicamente en las anotaciones realizadas en dicho cuaderno. 

Al finalizar cada trimestre se le asignará una puntuación de 0 a 10. La corrección 

para dicha asignación se hará partiendo de 10 y se irán descontando puntos en función 

de los errores, falta de datos o incumplimiento de las instrucciones previamente 

indicadas. 

Para “admitir” un trabajo deberá tener todos los apartados cumplimentados. 

Las pruebas escritas, el cuaderno de laboratorio, los informes, los trabajos y 



las memorias son documentos de evaluación del alumno/a por lo cual no se les 

devolverá al finalizar el curso. 

 

ACTITUDES, DESTREZAS Y TRABAJO PRÁCTICO 

Este apartado se refiere a la realización de ensayos en el laboratorio y/o trabajos 

propuestos que se realicen en el aula o en el laboratorio. Se evaluarán: 

• Destrezas y seguimiento de los procedimientos: interpretación y 

seguimiento de los guiones o Procedimientos Normalizados Técnicos 

para realizar las tareas encomendadas. 

• Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene: conocimientos y 

utilización de EPIs, colocación adecuada de reactivos para su uso y 

almacenamiento, uso adecuado de campanas de seguridad y extractores.  

• Orden y limpieza en el puesto de trabajo: uso adecuado de las 

herramientas de trabajo, limpieza de equipo y zonas de trabajo, 

colocación de las herramientas y equipos una vez finalizado el trabajo. 

•  Responsabilidad, actitud activa o pasiva: trae el material personal 

necesaria para llevar a cabo las prácticas en el laboratorio/taller (bata de 

trabajo, guantes, gafas de seguridad, guiones de prácticas, esquemas o 

diagramas del procedimiento de trabajo, es puntual, trabaja en equipo 

con iniciativa. 

• Calidad del trabajo en cuanto a la exactitud y precisión de los resultados. 

Su valoración influirá en la calificación global con un valor de 1 a 10 y su 

evaluación se realizará a partir de la observación en el aula y laboratorio. 

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Se considera como condición indispensable para superar el módulo, y dado su 

carácter práctico, un mínimo de asistencia del 85% tanto en las sesiones prácticas 

como en la teóricas. Se tendrán en cuenta circunstancias excepcionales. En todo caso las 

faltas a exámenes se justificarán por escrito. No se permitirá la entrada en el aula o 

laboratorio después de 10 minutos del comienzo de la sesión. 

OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL DEL MÓDULO 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación (si durante el transcurso de la misma no ha sido posible realizar examen 



práctico) será: 

 

 

 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación (si durante el transcurso de la misma se ha realizado examen práctico) será: 

 

 

 

 

La calificación final se obtendrá mediante el siguiente protocolo: 

• Para los alumnos que tengan las tres evaluaciones con calificación positiva 

(mayor o igual a 5), la nota final será la media aritmética de estas 

calificaciones. 

• Los alumnos que tengan una evaluación no superada, realizarán al final del 

curso, un examen de recuperación de esa evaluación. Si en esta prueba el 

alumno obtiene una calificación positiva, se considerará superada, su nota 

final será la media aritmética de las calificaciones positivas. 

• Los alumnos con 2 o más evaluaciones suspensas realizarán al final del 

curso un examen global de la asignatura. La calificación final dependerá de 

la marcha final del alumno durante el curso y de esta prueba global. 

En cualquier caso para aprobar el módulo: 

• Se tendrá que tener aprobadas todas las pruebas escritas o sus 

recuperaciones. 

• Es requisito imprescindible la entrega del cuaderno (informe o trabajos) 

en tiempo y forma. 

• Se tendrán que tener entregadas y con una calificación superior a 5 al 

menos el 85% de los informes en el cuaderno, trabajos y/o memorias. 

 

Pruebas escritas 40% 

Cuaderno de laboratorio (informes, trabajos) 40% 

Actitud, destreza y trabajo práctico 20% 

Pruebas escritas 40% 

Pruebas prácticas 20% 

Cuaderno de laboratorio (informes, trabajos) 20% 

Actitud, destreza y trabajo práctico 20% 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 



En el periodo entre la evaluación final ordinaria y extraordinaria se realizarán 

actividades de recuperación teórico – prácticas, atendiendo a las necesidades de los 

alumnos con el módulo pendiente; y de forma paralela, se prepararán actividades 

prácticas de profundización que integren las competencias adquiridas en todos los 

módulos del curso, dirigidas a los alumnos que hayan superado el módulo en la 

evaluación ordinaria. 

 

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria podrán presentarse 

a un examen extraordinario. Será una prueba única sobre todos los contenidos teórico – 

prácticos del módulo, que podría incluir un examen práctico de laboratorio o supuestos 

prácticos. 

 

 

 


