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IES MURGI 
Avda. Príncipes de España,17    ·     04700 El Ejido (Almería) 
www.iesmurgi.org      e-mail: 04004826.edu@juntadeandalucia.es  

 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN  

A ALUMNADO Y FAMILIAS  
 
Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Ciclo: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO  
Módulo 0240: MÁQUINAS ELECTRICAS. 
Curso: 2019/2020 
 
 
1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
1. Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos 
normalizados y representando gráficamente elementos y procedimientos. 

    Criterios de evaluación:  

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. 

    Criterios de evaluación:  

 
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. 
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    Criterios de evaluación:  

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 han realizado medidas eléctricas para la localizaciónde averías. 
d) Se ha localizado la avería e identificado posibles soluciones. 
e) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías. 
f) Se han realizado operaciones de mantenimiento. 
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. 
 
4. Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 
funcionamiento. 

    Criterios de evaluación:  

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 realizado bobinas de la máquina. 
d) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de las máquinas. 
e) Se han conexionado los bobinados rotórico y estatórico. 
f) Se han montado las escobillas o anillos rozantes conexionándolos a sus bornas. 
g) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales. 
h) Se han utilizado las herramientas y equipos característicos de un taller de bobinado. 
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. 

    Criterios de evaluación:  

 
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 han realizado medidas eléctricas para la localización de averías. 
d) Se ha localizado la avería y propuesto posibles soluciones. 
e) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías. 
f) Se ha reparado la avería. 
g) Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros. 
h) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos. 
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. 

    Criterios de evaluación:  

a) Se han preparado las herramientas, equipos, elementos y medios de seguridad. 
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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. 
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 en máquinas eléctricas. 

    Criterios de evaluación:  

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 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. 
 
2. CONTENIDOS. 
 

UD 1: Magnetismo y Electromagnetismo 
 
UD 2: Materiales y herramientas del bobinador 
 
UD 3: Transformadores 
 
UD 4: Maquinas rotativas de corriente continua 
 
UD 5: Maquinas  rotativas de corriente alterna 
 
UD 6: Otras máquinas eléctricas  rotativas 
 

 
3. METODOLOGÍA. 
 
- Realizaremos una exposición oral y razonada de los contenidos del tema, teniendo como 
referencia el libro de consulta, que nos servirá como guión al alumno y al profesor, pero 
desarrollando la mayor parte de la explicación mediante el auxilio de la pizarra y los medios 
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audiovisuales disponibles, ya que la parte teórica suele resultarle aburrida al alumno y éste se 
suele enterar mejor de la materia si el profesor esquematiza las ideas principales de los contenidos 
en la pizarra y además acompaña a cada nuevo concepto con un ejemplo.  
  
- Al finalizar 1 o varias unidades didácticas se realizará una prueba-control, que tendrá una parte 
objetiva , para ver el grado de comprensión de la materia teórica y una parte práctica en la que el 
alumno tendrá que resolver unos ejercicios, para ver si sabe aplicar y trabajar con los nuevos 
conceptos.   
 
- Se procurará la participación del alumno: haciendo preguntas durante la explicación del tema o 
la resolución de los ejercicios y se observará los diferentes ritmos de aprendizaje, con el fin de 
equilibrarlos con otras actividades. Por ejemplo, ejercicios de refuerzo y ampliación para los 
alumnos que hayan acabado los ejercicios inicialmente planteados. 
 
- Materiales y recursos didácticos.  
Para el desarrollo de este módulo, utilizaremos apuntes y ejercicios elaborados por el profesor. 
Nos apoyaremos en la posibilidad de conexión a internet como fuente de información, además de 
folletos o libros relacionados con los temas a tratar que sugiera el profesor.  
 
Haremos uso para la exposición y desarrollo de nuestras clases, además de la pizarra, de 
fotocopias y de elementos audiovisuales (proyector, vídeo, cañón). 
 
Libro de texto: Máquinas Eléctricas. Autor: Juan Carlos Martín y María Pilar García. Editorial 
Editex. 
 
4. EVALUACIÓN  
 

La evaluación consistirá en determinar el grado en que se han conseguido los objetivos e 
intenciones del proyecto educativo; en relación a este módulo profesional, debe existir: 

 
- al principio del proceso o evaluación inicial: para conocer el nivel inicial de los 

alumnos. 
- durante el proceso o evaluación formativa: conocer cómo evolucionan. 
- al final del proceso: referida a los objetivos que se han alcanzado. 
 

En cuanto a la forma de evaluar al alumnado, por parte del profesor se tendrá en cuenta: 
 
 

• Evaluar siempre con objetividad. 
• Antes de comenzar el curso se comunicará a los/as alumnos/as los criterios de 

evaluación y calificación. 
• Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se tendrán en cuenta las 

capacidades terminales y los objetivos generales que figuran en el DCB 
correspondiente a este ciclo formativo. 

• En cada prueba práctica o ejercicio evaluable, el profesor/a informará de los aspectos a 
evaluar. 

 
 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Según acuerdo de departamento se ha llegado a los siguientes criterios que tendremos en 
cuenta para evaluar la actitud del alumnado 

1. El interés mostrado en el aprendizaje 
2. La realización de las tareas en tiempo y forma 
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3. La corrección en clase, con los compañeros y profesores. 
4. El aprovechamiento de los materiales y herramientas 
5. La utilización de medios didácticos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de Evaluación comunes en Ciclos Formativos 
 
Técnicas de 
evaluación 

    Técnicas basadas en la observación 
    Técnicas orales 
    Técnicas escritas 
    Técnicas basadas en ejecución practica 

Niveles Criterios de calificación 100%   Nº de registros por alumno 
 
 
 
 
☐FPB 
☐CFGM 
☒CFGS 

☒ Trabajo del alumno 
☐Tareas en casa 
☐Corrección de tareas 
☒Rendimiento en clase 
☐Actividades de autoevaluación 
☐Actividades de evaluación 
entre iguales 
☐Actividades de atención a la 
diversidad 
☐Cuaderno de clase 
☐Utilización de las TIC 
☒ Trabajos 
☒Proyectos o memorias 
☐Monografías 
☐Exposiciones orales 

☒Prácticas en aula o taller 
☒Individual 
☒Grupo 
☐Porfolio 

☐Preguntas orales 
 

 
 
 
10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
30% 
  

 
☐Al menos uno por UT 
☐Al menos uno por 
trimestre. 
☒Tantos como sea posible 
 
(Marcar uno como mínimo) 

Instrumentos de recogida 

☒Exámenes 
☒Escritos 
☒Prácticos 
☐Orales 

50 % 
 

☒Cuaderno del Profesor. 
(En papel o digital) 
☐Agenda, Anecdotario, 
diario. 
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4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
       Los instrumentos y criterios de calificación que se van a aplicar para la evaluación del 
alumnado se hará teniendo en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 
referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. Son los 
siguientes: 
 

a) En este módulo se realizará una evaluación inicial. Dos evaluaciones parciales a lo largo 
del curso con su recuperación correspondiente de cada una de ellas. Una evaluación final. 

b) Se realizará durante la evaluación uno o varios exámenes y uno o varios trabajos. La nota 
será de 0 a 10, siendo a partir de 5 (incluido) aprobado. En caso de no presentado y no 
debidamente justificado por justificante médico, fiscal etc. (no sirve en ningún caso, 
cualquier justificante que no sea médico, fiscal o policial) tendrá una nota de 0 sobre 10. 
Las pruebas prácticas pueden ser sustituidas por pruebas en papel con perfil práctico sobre 
montajes, problemas a resolver, etc. No se aceptará ninguna prueba escrita a bolígrafo rojo 
o lapicero, a no ser que se permita en el momento de la prueba. 
 

c) Al ser un módulo con contenidos teórico-prácticos, ambos serán evaluados 
independientemente. Cada uno de ellos tendrá que ser aprobados en cada evaluación. 
 

d) La calificación final del módulo para el alumnado con evaluación positiva en las dos 
evaluaciones parciales, se obtiene de la media aritmética de las dichas evaluaciones 
parciales. 

 
e) Los alumnos que no aprueben alguna de las evaluaciones parciales deberán asistir a clase y 

continuar con las actividades lectivas hasta la finalización del régimen ordinario de clase, 
establecido por el calendario escolar. Finalizado el régimen ordinario de clase, el alumno 
realizará la prueba final del módulo. Cada alumno se presentará a las evaluaciones que aún 
tenga pendientes. La calificación final, será máxima de 5. 

                                                          
 
A) Exámenes teóricos o prácticos.  Se realizará la media aritmética de todas las pruebas (en caso 
de ser varias) y para ser superada esta parte el alumno deberá alcanzar una nota de 5 sobre 10. Si 
alguna de las pruebas está por debajo del 5 no se realizara media aritmética y la evaluación estará 
suspensa. 
 
La ponderación será del 50% para la evaluación. 
 
B) Prácticas en aula o taller. Se evaluaran los montajes de las diferentes instalaciones que se 
vayan proponiendo a lo largo del curso y se realizará la media aritmética. La ponderación de los 
montajes de las instalaciones representara el 30%. Los montajes serán evaluados de 0 a 10, y para 
ser superada esta parte el alumno deberá alcanzar una nota de 5 sobre 10. . Se  tendrá en cuenta el 
montaje y el funcionamiento de la instalación así como el tiempo que se ha empleado en 
realizarla. 
 
 
C) Proyectos o memorias. Han entregarse todas las memorias, fichas o proyectos en tiempo y 
forma. Cuando se realice la memoria fuera del plazo de entrega (máximo 1 semana), la nota 
máxima de la memoria y del montaje será un 5. 
En caso contrario la evaluación estará suspensa. 
 
D) Rendimiento Académico. 
 
En este apartado se computan las actividades diarias, participación en aula, ejercicios y 
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presentaciones por parte del alumnado. La ponderación de esta parte será del 10%. Se evaluará de 
0 a 10.  
 
 
4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 CÁLCULO DE LA NOTA DE LA EVALUACIÓN: 
 
NOTA EVALUACIÓN = 0,50 x MEDIA A + 0,30 x MEDIA B +  0,10  x MEDIA C + 0,10 x 
MEDIA D. 
 
Para que el alumno esté aprobado en la evaluación deberá obtener una nota igual o superior a 5 
puntos siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos arriba enumerados. 
 

Criterios  Ponderación Puntuación 
Grado y nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje del módulo 
profesional mediante pruebas teórico-
prácticas. 

 

 
 

50% 

Entre 0 y 10 
puntos 

Realización de prácticas en taller valorando 
el trabajo en equipo, el cumplimiento de las 
normas de seguridad, el orden y la limpieza. 

 

 
 

30% 

Entre 0 y 10 
puntos 

Realización y entrega de proyectos y 
memorias 

10% Entre 0 y 10 
puntos 

Rendimiento académico. Actividades diarias, 
participación en el aula, ejercicios y 
presentaciones. 

10% Entre 0 y 10 
puntos 

 
 
EN EL CURSO. 
 
La nota final del curso será la media aritmética de todas las evaluaciones siempre y cuando 
todas las evaluaciones estén aprobadas. 
 
* Garantías de objetividad: 
 
Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en 
todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la 
valoración de cada una de sus preguntas. 
Las pruebas escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas y 
puntuadas pudiendo ser comentadas para que este compruebe sus errores. Una vez vistos los 
exámenes estos serán devueltos al profesor/a que los guardara durante el plazo reglamentario. Los 
alumnos/as tendrán derecho a revisar su examen junto al profesor/a de forma individual. 
Las fichas o trabajos escritos de prácticas serán evaluados y puntuados por el profesor/a y 
devueltos momentáneamente a los alumnos. 
  
 
5. ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETEN CIAS. 
  
Cuando un alumno no haya superado alguna Evaluación Parcial, tendrá derecho a realizar un 
examen por escrito y/o practico de recuperación, que versará sobre los contenidos impartidos en 
esa evaluación. Este examen se realizará preferentemente antes de la finalización de cada una de 
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las evaluaciones Parciales. 
Además, el alumno deberá realizar todas las prácticas y/o entregar y realizar todas las memorias de 
prácticas y demás trabajos solicitados al grupo y que el alumno no haya realizado correctamente. 
Siendo la nota máxima 5 puntos. 
 

RECUPERACIÓN 
o Marzo - Junio 
o Justo antes de finalizar el curso. 

 
1. Consistirá en la realización de exámenes que versarán sobre todos aquéllos temas no 

superados o exámenes no presentados durante la evaluación, y la entrega de todos aquéllos 
trabajos o pruebas no entregadas o no superadas durante la evaluación. Las pruebas 
prácticas pueden ser sustituidas por pruebas en papel con perfil práctico. 

2. Los exámenes no superados o exámenes no presentados, y la entrega de todos aquéllos 
trabajos o pruebas no entregadas o no superadas y a los que ahora presenta para recuperar, 
si están aprobados, tendrán una nota de 5 puntos máximo. En la media, en los exámenes y 
las pruebas, no se aproximará nota alguna. 

3. Al finalizar la recuperación, se realizará la nota media de los exámenes por un lado y 
trabajos por otro, siendo exigida nota mínima de 4 puntos en los mismos, para realizar esta 
media. En la media, en los exámenes y las pruebas, no se aproximará nota alguna. 

 
 
 

El docente: Juan Francisco Espinosa Villegas. 
 
 

El Ejido a 20 de Octubre de 2019 
 
 
 
 
 


