
CICLO: Mantenimiento electromecánico (LOE) 

MÓDULO: Automatismos Neumáticos e Hidráulicos 

 

TEMARIO 

1. PRINCIPIOS DE AUTOMATIZACIÓN [UT1,2T] 

a) Introducción a la automatización de la producción. Concepto, definiciones*. 
Fundamentos. Definición de máquina. Técnicas de automatización: tecnologías, 
ciclos, series, líneas, seguridad*. Industria 4.0, características, tecnologías 
relacionadas e implementación. 
b) Procesos industriales en línea. Características. Procesos continuos*. Procesos 
secuenciales*. Elementos empleados en los sectores productivos y de servicios. 
Clasificación, componentes y estructura de las máquinas. 
c) Técnicas básicas para la gestión del mantenimiento. Mantenimiento preventivo y 
correctivo. Hojas de control. Herramientas para la gestión y el diagnóstico*: diagrama 
de flujo, diagramas y gráficos de gestión, diagrama de dispersión, diagrama de causa-
efecto, diagrama de Pareto. 
Interpretación de parámetros y gráficos en catálogos técnicos. 
d) Sistemas de seguridad aplicada a la automatización. Normativa de seguridad 
aplicada en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones industriales. 
Condiciones de la buena práctica*: técnicas de conexionado, pruebas y ajustes 
funcionales bajo condiciones de seguridad. Técnicas de prevención aplicada (medida 
y análisis) para identificar, cuantificar y solucionar disfunciones conocidas (desgastes, 
erosiones...) para evitar y/o minimizar los riesgos. 
 
2. FUNDAMENTOS DE NEUMÁTICA Y OLEO-HIDRÁULICA INDUSTRIAL [UT2P,3] 
a) Propiedades y características del aire. Definiciones, conceptos. 
b) Producción (compresores), preparación, almacenamiento y distribución del aire 
comprimido*. Elementos básicos en instalaciones neumáticas. Características 
principales de la instalación y mantenimiento. 
c) Tratamiento del aire comprimido. Principios físicos fundamentales de los fluidos 
hidráulicos. 
d) Aplicaciones y seguridad en automatismos neumáticos industriales*. 
 
3. AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS* [UT4,5,6] 
a) Simbología gráfica*. 
b) Válvulas*. Tipos, funcionamiento, aplicación y mantenimiento. Actuadores e 
indicadores*. Tipos, funcionamiento, aplicación y mantenimiento. Elementos auxiliares 
de un circuito neumático. 
c) Análisis y resolución de circuitos. Aplicación del método intuitivo: elaboración gráfica 
y croquis de posicionado del circuito*. Configuración de circuitos de automatismos. 
Métodos sistemáticos para la resolución de circuitos neumáticos: Cascada y Paso a 
paso. 
d) Técnica operativa de montaje y conexionado (norma práctica profesional)*. 
Operaciones de montaje, conexionado y pruebas funcionales*. Procedimientos de 
ajuste y regulación*. 
 
4. AUTOMATISMOS HIDRÁULICOS Y ELECTROHIDRÁULICOS* [UT7,8] 
a) Simbología gráfica*. 
b) Bombas, electrobombas, acumuladores y cilindros hidráulicos*. Aplicación y tipos. 
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c) Válvulas y servoválvulas*. Tipos, funcionamiento y aplicaciones*. Mantenimiento. 
Otros elementos de circuito. 
d) Análisis y resolución de circuitos y seguridad en el uso, instalación y mantenimiento 
de circuitos oleohidráulicos. Elaboración gráfica y croquis*. Configuración de circuitos. 
e) Técnica operativa de montaje y conexionado (norma práctica profesional)*. 
Operaciones de montaje, conexionado y pruebas funcionales*. Procedimientos de 
ajuste y regulación*. 
 
5. AUTOMATISMOS ELECTRONEUMÁTICOS* [UT9,10,11] 
a) Automatismos con mando eléctrico (simbología, referenciado, marcado de bornes). 
b) Elementos de control (relé, contactor), elementos de mando, elementos de 
regulación y elementos de protección de circuitos*. Seguridad en circuitos 
electroneumáticos. 
c) Electroválvulas, sensores, reguladores*. Otros elementos de circuito. 
d) Simbología asociada e interpretación de esquemas (método intuitivo): 
representación gráfica y croquis de posicionado*. Interpretación y resolución de 
esquemas con mando eléctrico*. Condiciones de inicio y ciclos. 
e) Métodos sistemáticos para la resolución de circuitos electroneumáticos: Cascada y 
Paso a Paso*. Grafcet*. 
f) Técnica operativa de montaje y conexionado (norma práctica profesional) *. 
Operaciones de montaje, conexionado y pruebas funcionales*. Procedimientos de 
ajuste y regulación*. 
 
6. INTERPRETACIÓN Y DIAGNÓSTICO* [UT12,13] 
a) Introducción a la instrumentación industrial. Instrumentos y procedimientos de 
medición de las variables que hay que regular y controlar: tensiones, potencias, 
caudales, presiones y temperaturas, entre otros*. 
b) Diagnóstico de estado de elementos y piezas (materiales, durabilidad y 
mantenimiento)*. 
c) Determinación de elementos de un sistema automático: planos de conjunto, vistas, 
cortes y secciones, despieces y listas de despiece (según reglamentación y 
normativa). Simbología, interpretación y representación*. 
d) Averías*. Naturaleza. Causas y clasificación en los elementos neumáticos e 
hidráulicos*. Diagnóstico de averías*. Procedimientos. Medios. Localización, 
codificación y gestión de documentación técnica (mantenimiento preventivo, correctivo 
y programado). 
 
7. PROGRAMACIÓN PARA EL CONTROL DE CIRCUITOS* [UT14] 
a) Programación y control. Evolución de sistemas cableados a programados*. 
Circuitos con mando combinatorial. 
b) Interpretación e identificación entre lenguajes para la representación de 
automatismos*. 
c) Autómatas programables, configuración y programación básica*. Fundamentos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El examen constará de tres partes donde se evaluaran los contenidos del temario, estas 

partes serán: (A) Parte Teórica, (B) Parte de Ejercicios Prácticos (problemas) y (C) Parte 

Práctica y la forma de calificación será la siguiente: 

A. Parte Teórica. La parte teórica consta de un examen con preguntas de respuesta 

breve sobre los contenidos del temario. Alguna pregunta del mismo, podrá ser tipo test 
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en el que cada 3 preguntas incorrectas descontará la nota de una correcta, mientras 

que las preguntas no contestadas no contaran nada ni restaran nada. 

B. Parte de Ejercicios Prácticos (problemas). Constará de un máximo de cuatro 

problemas de entre estos diferentes tipos: 

• Estudio de comportamiento del fluido (leyes de los gases perfectos, mecánica 

de fluidos…). 

• Análisis físico del automatismo (cálculo de fuerzas, presiones, velocidad… en 

actuadores neumáticos e hidráulicos). 

• Estudio aerostático/hidrostático de caudales en instalaciones de fluidos. 

• Análisis práctico de parámetros de control de circuito. 

• Análisis de secuencia de circuitos neumáticos o hidráulicos (análisis 

secuencial, ecuaciones lógicas de control y Grafcet). 

 

C. Parte Práctica. Dadas las especificaciones funcionales de un circuito de un 

automatismo el alumno deberá: 

• Según unas condiciones de inicio y características de funcionamiento de una 

secuencia dada, analizar y representar el circuito que cumpla las mismas, 

dibujando el esquema normalizado correspondiente, mediante el uso de 

simbología correcta. 

• Realizar el listado de material necesario para la realización del automatismo, 

indicando correctamente denominación del aparato y cantidades necesarias. 

• Realizar el montaje de un circuito neumático o bien hidráulico en los paneles 

del taller (material propio del taller) del automatismo y su posterior puesta en 

marcha, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad mínimas necesarias 

según normativa vigente. 

 

Materiales Necesarios para la realización de las pruebas:  

• Material de escritura y dibujo (bolígrafo, lápiz y reglas). 

• Calculadora científica (en ningún caso se aceptará el uso de teléfonos móviles 

como calculadora). 

• Si necesita cualquier herramienta, se podrá hacer uso de las existentes en el 

taller. 

Cada una de las partes del examen (teórica, problemas y práctica) tendrá una valoración 

de 0 a 10 puntos. La nota final será la resultante de realizar la el sumatorio de las tres 

partes, cuyo peso es: 40% (Parte A), 20% (Parte B) y 40% (Parte C). Es imprescindible 

la obtención de una nota mínima de un 4 en cada una de las partes para que se realice 

este sumatorio, es decir, si alguna de las tres partes tiene una nota inferior al 4, se 

considerara suspendido el examen. 
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Criterios de calificación para las pruebas libres  del ciclo de grado medio 

Mantenimiento Electromecánico en los módulos:  

Técnicas de Fabricación Mecánica. 

Técnicas de Unión y Montaje. 

Montaje y Mantenimiento Mecánico. 
 

 MÓDULO: TÉCNICAS DE FABRICACIÓN MECÁNICA.  

 

o TEMARIO: 

o Dibujo técnico. Sistema diédrico. Acotación y simbología. Interpretación de planos. 

o Metrología. Instrumentos de medida y verificación: lineales y angulares. Acabados 

superficiales, tolerancias dimensionales,  sistema ISO de tolerancias y ajustes. 

o Herramientas manuales, herramientas eléctricas manuales. 

o Maquinas herramientas, movimientos fundamentales, velocidad de corte. 

 Sierra mecánica. Tipos. 

 Taladradora, tipos, trabajos, herramientas y accesorios. Afilado de brocas. 

 Torno, tipos, trabajos que se pueden realizar, herramientas y accesorios 

 Fresadora, tipos de trabajo que se pueden realizar, herramientas y 

accesorios. Aparato divisor. 

o Control del desgaste de las herramientas y afilado. 

o Riesgos y normas de seguridad en el manejo de herramientas y maquinas-

herramientas. 

o Materiales. Propiedades de los materiales empleados en la fabricación mecánica. 

Fundiciones y Aceros, Cobre y sus aleaciones, Aluminio y Aleaciones Ligeras, 

Materiales poliméricos, Cerámicos.  

o Normalización y designaciones de los materiales. Formas comerciales. 

o Tratamientos térmicos y termoquímicos. 

o Riesgos en la manipulación de materiales. 

 

o PRUEBAS: 

o Constará de dos partes: 

 Un examen sobre contenidos del temario de 10 preguntas y/o problemas y 

la interpretación de un plano dado de 1, 30 h de duración. (40% de la nota 

final). Cada pregunta o problema se calificará con un punto. 

 Una prueba práctica de un ejercicio a realizar en alguna/as máquina/as 

herramientas y otro ejercicio de afilado. (60% de la nota final). Se valorará 

la exactitud de medidas, de ángulos, la planitud, el acabado superficial y el 

proceso de trabajo para realizar la práctica. El seguimiento y ejecución de 

las normas de seguridad. 

o Para hacer la media de la nota final de todas las partes de la prueba se requiere un 

mínimo de un 4. 

 



 MÓDULO: TÉCNICAS DE UNIÓN Y MONTAJE.  

 

o TEMARIO: 

 

o Representación de uniones soldadas. 

o Procesos de montaje y unión. 

o Identificación de materiales. Productos planos, largos, tubulares, estructurales. 

 Recubrimientos de los productos. 

o Equipos y  herramientas de montaje, unión y conformado. 

 Maquinas herramientas manuales. 

 Para el corte, doblado, curvado, conformado por embutido, forjado, 

laminación,  extrusión y trefilado. 

o Uniones no soldadas: 

 Uniones atornilladas (tornillos, arandelas, tuercas, montaje y desmontaje). 

 Uniones remachadas. 

 Uniones pegadas. 

o Uniones soldadas: 

 Con electrodo revestido. 

 MIG-MAG. 

 Con gas oxi-combustible. Oxicorte. 

 Soldadura blanda. 

 Normas de seguridad y riesgos en las soldaduras. 

 

 

o PRUEBAS: 

 

o Constará de dos partes: 

 Un examen sobre contenidos del temario de 10 preguntas y/o problemas 

de  1 h. de duración. (40% de la nota final).  Cada pregunta o problema se 

calificará con un punto. 

 Una prueba práctica sobre soldaduras y uniones atornilladas. (60% de la 

nota final). Se valorará la exactitud de medidas, de ángulos, la planitud, el 

acabado superficial y el proceso de trabajo para realizar la práctica. El 

seguimiento y ejecución de las normas de seguridad. 

o Para hacer la media de la nota final de todas las partes de la prueba se requiere un 

mínimo de un 4.  

 

 

 

 

 



 MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO.  

 

o TEMARIO: 

o Mantenimiento: Tipos, objetivos, documentación de máquinas. 

o Mantenimiento mecánico. Desmontaje, montaje, normas de seguridad y 

herramientas auxiliares a emplear. 

o Mecanismos de transmisión, de transformación del movimiento, cadenas 

cinemáticas, relaciones de transmisión, medición de revoluciones o velocidades. 

o Elementos de arrastre y transmisión: Uniones enchavetadas, con pasadores. 

Árboles y ejes, posicionamiento y fijación de elementos en ejes. Transmisión del 

movimiento por cadena, por correa, por ruedas dentadas. 

o Ensamblado de piezas. 

o Guías de deslizamiento. 

o Cojinetes y rodamientos. 

o Engrase y lubricación de máquinas. 

o Obturación de piezas, juntas y medios estancos. 

o Verificación de elementos e instalación de máquinas. 

 

 

o PRUEBAS: 

 

o Constará de dos partes: 

 Un examen sobre contenidos del temario de 10 preguntas y/o problemas 

de  1 h. de duración. (40% de la nota final). Cada pregunta o problema se 

calificará con un punto. 

 Una prueba práctica de 3 horas de duración (60% de la nota final)que 

consistirá en:  

 Desmontar un conjunto. 

 Identificar los órganos que lo componen. 

 Observar si hay algo susceptible de reparo o sustitución.  

 Montaje. 

 Elaboración de la memoria técnica. 

 Se valorará el proceso seguido en la memoria técnica, El conocimiento y 

manejo, el orden, la conservación y limpieza de las herramientas 

utilizadas. La autonomía del alumno a la hora de desmontar y montar el 

conjunto. Identificación y conocimiento de elementos mecánicos. El 

seguimiento y ejecución de las normas de seguridad. 

o Para hacer la media de la nota final de todas las partes de la prueba se requiere un 

mínimo de un 4.  

 

 



INGLÉS 
CONTENIDOS 

1.Aspectos gramaticales necesarios para el curso. Revisión de 
estructuras que permitan a los alumnos expresarse y entender a otros 
haciendo uso de las cuatro habilidades o “skills” que se utilizan en la 
comunicación. Al mismo tiempo los alumnos comprobarán a qué nivel 
pueden usar estas estructuras. 
 
2.Sugerencias, ofrecimientos y opiniones. Obligaciones. 
 
3.Solución de problemas. Posibilidades. Conseguir acuerdos. 
 
4.Organización de la empresa. Vocabulario y expresiones. 
 
5.Recogida de datos y realización de informes. 
 
6.Análisis de situaciones pasadas y planes para actuaciones futuras. 
 
7.Uso correcto del correo formal e informal, fax y correo electrónico.  
 
8.Documentos del Health and Safety Executive. 
 
9.Legislación española y del Consejo europeo sobre la prevención de 
riesgos. Se trata de conocer cómo está tratado el tema de la 
prevención en la legislación europea. 
 
10.Diferentes textos sobre accidentes laborales. Casos que han tenido 
lugar en diferentes actividades laborales y que son fáciles para 
trabajar con ellos. 
 
11.Vocabulario específico de distintos ámbitos de la prevención de 
riesgos. 
 



ENGLISH LANGUAGE TEST 

These are the different exercises you will find in your English exam: 

 PART A. READING COMPREHENSION EXERCISES (25 marks) 

 PART B. VOCABULARY EXERCISES (15 marks) 

It’s very important to study the vocabulary related to: SAFETY SIGNS AND SIGNALS; 

WORKPLACE HAZARDS AND PREVENTATIVE MEASURES; BANKSMAN SIGNALS; 

FEELING ILL (symptoms), WORK EQUIPMENT, RISK ASSESSMENT, APPLYING FOR A 

JOB, HEALTH AND SAFETY AT DIFFERENT WORKPLACES, REPORTING AN ACCIDENT 

AT WORK 

 PART C. GRAMMAR EXERCISES (25 marks) 

Verb tenses, comparative and superlative, modal verbs, infinitive and gerunds, 

relative clauses, conditional sentences, passive voice, reported speech 

 PART D. LISTENING COMPREHENSION EXERCISES (15 marks) 

 PART E. WRITING EXERCISES (20 marks) 

 

You only need a pen to do your English test. 



MÓDULO: FOL (LOE) 

 

CICLOS FORMATIVOS:  

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y CLIMATIZACIÓN 

PRODUCCIÓN DE CALOR 

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 

 

 

CONTENIDOS CURRICULARES: 

Búsqueda activa de empleo: 

� Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 
laboral y profesional del Técnico en el ciclo que cursa el alumno. 

� Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 
profesional. 

� Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en el ciclo 
formativo cursado. 

� Definición y análisis del sector profesional del técnico en el ciclo formativo. 
� Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 
� Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
� Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
� El proceso de toma de decisiones. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

� Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la 
eficacia de la organización. 

� Equipos según las funciones que desempeñan. 
� La participación en el equipo de trabajo. 
� Conflicto: características, fuentes y etapas. 
� Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

 

Contrato de trabajo: 

� El derecho del trabajo. 
� Análisis de la relación laboral individual. 
� Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 
� Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
� Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
� Representación de los trabajadores. 
� Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico en 

Instalaciones eléctricas y automáticas. 



� Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 
beneficios sociales, entre otros. 

 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

� Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 
� Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores 

en materia de Seguridad Social, afiliación, alta, baja y cotización. 
� Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

 

Evaluación de riesgos profesionales: 

� Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
� Análisis de factores de riesgo. 
� La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 
� Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
� Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
� Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 
� Riesgos específicos. 
� Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 
 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

� Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
� Gestión de la prevención en la empresa. 
� Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
� Planificación de la prevención en la empresa. 
� Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
� Elaboración de un plan de emergencia en una pyme. 
� Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 
� Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
� Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
� Primeros auxilios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El examen será tipo test y constará de tres posibles respuestas entre las que el 
alumno deberá indicar la única correcta. Cada pregunta de test correctamente 
contestada se valorará con un punto, mientras que cada pregunta incorrectamente 
contestada se penalizará con   – 0,5 puntos. Con esto se pretende evitar que el 
alumno conteste aleatoriamente aquellas cuestiones que no sabe.  

La puntuación de la prueba resultará de restar al número de cuestiones bien 
respondidas el número de mal respondidas dividido entre 2.  

La nota sobre 10 será el resultado de la siguiente operación: 

 



NOTA =   Puntuación obtenida por el alumno x 10________ 

             Puntuación total que se puede obtener en el examen 

 

Para superar cada prueba habrá de obtenerse una nota mínima de 5 sobre 10.  

 

 

MATERIALES QUE DEBE TRAER EL ALUMNO: 

Un bolígrafo negro o azul. 

 



Criterios de calificación para las pruebas libres  del ciclo de grado medio 

Mantenimiento Electromecánico en los módulos:  

Técnicas de Fabricación Mecánica. 

Técnicas de Unión y Montaje. 

Montaje y Mantenimiento Mecánico. 
 

 MÓDULO: TÉCNICAS DE FABRICACIÓN MECÁNICA.  

 

o TEMARIO: 

o Dibujo técnico. Sistema diédrico. Acotación y simbología. Interpretación de planos. 

o Metrología. Instrumentos de medida y verificación: lineales y angulares. Acabados 

superficiales, tolerancias dimensionales,  sistema ISO de tolerancias y ajustes. 

o Herramientas manuales, herramientas eléctricas manuales. 

o Maquinas herramientas, movimientos fundamentales, velocidad de corte. 

 Sierra mecánica. Tipos. 

 Taladradora, tipos, trabajos, herramientas y accesorios. Afilado de brocas. 

 Torno, tipos, trabajos que se pueden realizar, herramientas y accesorios 

 Fresadora, tipos de trabajo que se pueden realizar, herramientas y 

accesorios. Aparato divisor. 

o Control del desgaste de las herramientas y afilado. 

o Riesgos y normas de seguridad en el manejo de herramientas y maquinas-

herramientas. 

o Materiales. Propiedades de los materiales empleados en la fabricación mecánica. 

Fundiciones y Aceros, Cobre y sus aleaciones, Aluminio y Aleaciones Ligeras, 

Materiales poliméricos, Cerámicos.  

o Normalización y designaciones de los materiales. Formas comerciales. 

o Tratamientos térmicos y termoquímicos. 

o Riesgos en la manipulación de materiales. 

 

o PRUEBAS: 

o Constará de dos partes: 

 Un examen sobre contenidos del temario de 10 preguntas y/o problemas y 

la interpretación de un plano dado de 1, 30 h de duración. (40% de la nota 

final). Cada pregunta o problema se calificará con un punto. 

 Una prueba práctica de un ejercicio a realizar en alguna/as máquina/as 

herramientas y otro ejercicio de afilado. (60% de la nota final). Se valorará 

la exactitud de medidas, de ángulos, la planitud, el acabado superficial y el 

proceso de trabajo para realizar la práctica. El seguimiento y ejecución de 

las normas de seguridad. 

o Para hacer la media de la nota final de todas las partes de la prueba se requiere un 

mínimo de un 4. 

 



 MÓDULO: TÉCNICAS DE UNIÓN Y MONTAJE.  

 

o TEMARIO: 

 

o Representación de uniones soldadas. 

o Procesos de montaje y unión. 

o Identificación de materiales. Productos planos, largos, tubulares, estructurales. 

 Recubrimientos de los productos. 

o Equipos y  herramientas de montaje, unión y conformado. 

 Maquinas herramientas manuales. 

 Para el corte, doblado, curvado, conformado por embutido, forjado, 

laminación,  extrusión y trefilado. 

o Uniones no soldadas: 

 Uniones atornilladas (tornillos, arandelas, tuercas, montaje y desmontaje). 

 Uniones remachadas. 

 Uniones pegadas. 

o Uniones soldadas: 

 Con electrodo revestido. 

 MIG-MAG. 

 Con gas oxi-combustible. Oxicorte. 

 Soldadura blanda. 

 Normas de seguridad y riesgos en las soldaduras. 

 

 

o PRUEBAS: 

 

o Constará de dos partes: 

 Un examen sobre contenidos del temario de 10 preguntas y/o problemas 

de  1 h. de duración. (40% de la nota final).  Cada pregunta o problema se 

calificará con un punto. 

 Una prueba práctica sobre soldaduras y uniones atornilladas. (60% de la 

nota final). Se valorará la exactitud de medidas, de ángulos, la planitud, el 

acabado superficial y el proceso de trabajo para realizar la práctica. El 

seguimiento y ejecución de las normas de seguridad. 

o Para hacer la media de la nota final de todas las partes de la prueba se requiere un 

mínimo de un 4.  

 

 

 

 

 



 MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO.  

 

o TEMARIO: 

o Mantenimiento: Tipos, objetivos, documentación de máquinas. 

o Mantenimiento mecánico. Desmontaje, montaje, normas de seguridad y 

herramientas auxiliares a emplear. 

o Mecanismos de transmisión, de transformación del movimiento, cadenas 

cinemáticas, relaciones de transmisión, medición de revoluciones o velocidades. 

o Elementos de arrastre y transmisión: Uniones enchavetadas, con pasadores. 

Árboles y ejes, posicionamiento y fijación de elementos en ejes. Transmisión del 

movimiento por cadena, por correa, por ruedas dentadas. 

o Ensamblado de piezas. 

o Guías de deslizamiento. 

o Cojinetes y rodamientos. 

o Engrase y lubricación de máquinas. 

o Obturación de piezas, juntas y medios estancos. 

o Verificación de elementos e instalación de máquinas. 

 

 

o PRUEBAS: 

 

o Constará de dos partes: 

 Un examen sobre contenidos del temario de 10 preguntas y/o problemas 

de  1 h. de duración. (40% de la nota final). Cada pregunta o problema se 

calificará con un punto. 

 Una prueba práctica de 3 horas de duración (60% de la nota final)que 

consistirá en:  

 Desmontar un conjunto. 

 Identificar los órganos que lo componen. 

 Observar si hay algo susceptible de reparo o sustitución.  

 Montaje. 

 Elaboración de la memoria técnica. 

 Se valorará el proceso seguido en la memoria técnica, El conocimiento y 

manejo, el orden, la conservación y limpieza de las herramientas 

utilizadas. La autonomía del alumno a la hora de desmontar y montar el 

conjunto. Identificación y conocimiento de elementos mecánicos. El 

seguimiento y ejecución de las normas de seguridad. 

o Para hacer la media de la nota final de todas las partes de la prueba se requiere un 

mínimo de un 4.  

 

 



CICLO: Mantenimiento electromecánico (LOE) 

MÓDULO: Electricidad y Automátismos Eléctricos 

 

TEMARIO 

 TEMA 1:CORRIENTE CONTINUA 
1. Introducción 
2. Naturaleza de la electricidad 

2.1. Prueba de la existencia de cargas eléctricas 
2.2. Estructura atómica de la materia 
2.3. Ley de coulomb. Campo eléctrico  
2.4. Potencial eléctrico 

3. Corriente eléctrica 
3.1. Concepto de corriente eléctrica 
3.2. Intensidad de corriente eléctrica 
3.3. Tipos de corriente 
3.4. Resistencia y conductancia  
3.5. Densidad de corriente 
3.6. Ley de ohm 

4. Medidas de magnitudes eléctricas 
4.1. Medida de la intensidad  
4.2. Medida de la tensión 
4.3. Medida de resistencias 

7. Trabajo y energía eléctricos. Efecto joule 
8. Resistencias 

8.1. Asociación de resistencias 
8.1.1. Asociación en serie 
8.1.2. Asociación en paralelo 
8.1.3. Asociación mixta  

9. Leyes de kirchoff 
9.1. Definición de conceptos 
9.2. Primera ley de kirchoff o de las corrientes 
9.3. Segunda ley de kirchoff o de las tensiones 

10. El condensador 
10.1. Capacidad 
10.2. Parámetros 
10.3. Funcionamiento del condensador 

 TEMA 2: CORRIENTE ALTERNA 

1. Tipos de corriente eléctrica 
2. Ventajas de la utilización de la corriente alterna 



3. Características y parámetros de la corriente alterna sinusoidal 
4. La impedancia 
5. Circuitos de corriente alterna 

5.1. Circuito de resistencia pura 
5.2. Circuito con autoinducción pura  
5.3. Circuito con capacidad pura 

6. Circuitos en serie con varios elementos 
7. Resonancia del circuito RLC serie 
8. Circuitos en paralelo  
9. Mejora del factor de potencia 

 TEMA 3: CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA 

1. Fundamentos corriente alterna trifásica. 
2. Conexiones de un sistema trifásico 

2.1. Conexión en estrella  
2.2. Conexión en triángulo  

3. Potencias en los sistemas trifásicos 
4. Ventajas del sistema trifásico 
5. Valores de potencia para igual tensión de línea 
6. Mejora del factor de potencia 
7. Medida de la potencia en sistemas trifásicos  
8. Problemas sistemas trifásicos 

 TEMA 4: CÁLCULO DE LÍNEAS. 

1. Introducción. 
2. Factor térmico. 
3. Factor caída de tensión. 
4. Circuitos eléctricos en Industrias. 

4.1. Líneas de distribución e instalación de enlace. 
4.2. Circuitos de uso. 

 TEMA 5: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y GOBIERNO. 

1 sistemas automáticos. Introducción y generalidades. 
2 elementos de protección. Perturbaciones. 

2.1 interruptores automáticos. Disyuntores 
2.2 cortacircuitos fusibles 
2.3 relés térmicos 
2.4 relés de control y medida 
2.5 relés diferenciales. 
2.6 relé multifunción 

3 elementos de gobierno 
3.1 contactores 
3.2 relé de mando 
3.3 relés temporizados 



 TEMA 6: SIMBOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
1. Introducción 
2. Simbología  
3. Designación de aparatos y componentes 
4. Marcado de bornes 
5. Representación de los esquemas de los circuitos  

5.1 esquema unifilar 
5.2 esquema multifilar 
5.3 esquema de conjunto 
5.4 esquema semidesarrollado  
5.5 esquema desarrollado 

6. Representación de los esquemas de mando y fuerza 
6.1 esquema de mando 
6.2 esquema de fuerza 

7. Reglas de identificación de conductores 
7.1 identificación equipotencial de conductores 

7.2 información adicional de conductores 
 

 TEMA 7: ADQUISICIÓN DE DATOS Y SENSORES 
1 diálogo hombre - máquina 

1.1 pulsadores 
1.2 botones giratorios 
1.3 unidades de señalización. 
1.4 teclados y pantallas táctiles 
1.5 cajas de pulsadores colgantes 
1.6 manipuladores y combinadores 
1.7 pedales 
1.8 parada de emergencia con enclavamiento 
1.9 puestos de alarma 

2 sensores 
2.1 interruptores de posición. 
2.2 interruptores de control de nivel 
2.3 presostatos o vacuostatos. 
2.4 transmisores de presión 
2.5 termostatos 
2.6 sondas de temperatura 
2.7 detectores de proximidad inductivos. 
2.8 detectores de proximidad capacitivos.  
2.9 detectores fotoeléctricos. 
2.10 señales digitales y analógicas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El examen constará de tres partes donde se evaluaran los contenidos del temario, estas 
partes serán: Parte Teórica, parte de Problemas y Parte Práctica, la forma de calificación será la 
siguiente: 



Parte Teórica: La parte teórica consta de un examen tipo test y una de cuestiones a 

desarrollar; El tipo test de  como máximo aproximadamente 40 preguntas, cada 3 preguntas 
incorrectas restará descontarán la nota de una correcta y las preguntas no contestadas no 
contaran nada ni restaran nada. Cuestiones a desarrollar como máximo cinco cuestiones, donde 
se pedirá una explicación sobre diferentes conceptos de electricidad y automatismos.   

Parte de Problemas: Constará de cuatro problemas de entre estos diferentes tipos: 

 Circuitos Eléctricos de Corriente Continua. 

 Circuitos Eléctricos de Condensadores (Asociación de condensadores) 

 Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna Monofásica (mixtos RLC) 

 Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna Trifásica. 

 Circuitos Eléctricos de Instalaciones de Corriente Alterna (Monofásica y Trifásica). 

 Cálculo de Baterías de condensadores para corrección del factor de Potencia 
(Monofásica y Trifásica). 

 Cálculo de líneas Eléctricas (Monofásicas y Trifásicas). 

Parte Práctica: Dadas las especificaciones funcionales de un circuito de un automatismo el 

alumno deberá: 

 Diseñar el circuito para lo cual dibujará el esquema correspondiente empleando 
correctamente la normativa sobre simbología y representación de esquemas eléctricos. 

 Realizar un listado de material necesario para la realización del automatismo, indicando 
correctamente denominación del aparato y cantidades necesarias. 

 Realizar el montaje eléctrico del automatismo y posterior puesta en marcha. 

Materiales Necesarios para la realización de las pruebas:  

 Material de escritura y dibujo (bolígrafo, lápiz y reglas). 

 Calculadora científica (en ningún caso se aceptara el uso de Teléfonos Móviles como 
calculadora). 

 Herramienta básica de electricista, destornilladores, alicates, tijeras o pelacables. 

Cada una de las partes del examen (teórica, problemas y práctica) tendrá una valoración de 0 a 
10 puntos. La nota final será la resultante de realizar la media de las tres pruebas, siendo 
imprescindible la obtención de una nota mínima de un 4 en cada una de las pruebas para que se 
realice esta media. Es decir si alguna de las tres partes tiene una nota inferior al 4 se 

considerara suspendido el examen. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
MECÁNICO (MMM) PARA LAS PRUEBAS LIBRES 

 
 
Contenidos y prácticas:  
 
Para superar el módulo el alumno debe realizar una prueba escrita (25% de 
la nota final) y otra práctica (75% de la nota final)  

La prueba escrita versará sobre los siguientes contenidos: 

 
-Planos de elementos de máquinas y equipos. 
 
-Planos de conjuntos de máquinas y equipos. 
-Elementos de unión.  
 
-Elementos de transmisión. Embragues y frenos. Reguladores. Levas y actuadores. 
 
-Ajustes y tolerancias.  
 
-Mecanismos: concepción orgánica.  
 
-Cinemática y dinámica de las máquinas: cadenas cinemáticas, relaciones de 
transmisión, par y potencia. 
 
-Lubricación y engrase. 
 
  - Rozamientos. Desgastes. 
  - Lubricantes y refrigerantes. 
  - Sistemas de lubricación 
 
 
-Ajuste funcional. 
 
-Verificación de piezas. 
 
-Montaje de órganos de maquinas: árboles, soportes y cojinetes, cadena y correas, 
ruedas dentadas y mecanismos, acoplamientos. 
 
-Montajes en bancadas y guías deslizantes. 
-Montajes estancos. 
 
-Montaje de circuitos hidráulicos y neumáticos. 
 
-Operaciones de montaje y desmontaje. Medios, equipos y herramienta 
 
-Procedimientos de replanteo. 
 
-Cimentaciones y bancadas. Tipos y características. 
 
-Aislamientos antivibratorios de máquinas. 
 
-Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en las técnicas de 
montaje y ensamblado de maquinaria, descripción y aplicación de los  procesos. 
 
  - Descripción y aplicaciones en los procesos. 
  - Técnicas de manejo. 
 



-Normativa de seguridad. 
 
-Operaciones de mantenimiento preventivo: Sistemático y preditivo. 
 
-Operaciones de mantenimiento correctivo. Averías. Naturaleza. Causas y clasificación. 
 
-Diagnostico de averías. Procedimientos. Medios. 
 
-Diagnóstico de estado de elementos y piezas. 
 
-Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento. 

El ejercicio practico estará relacionado con: 

 La entrega, con cada práctica, de una memoria descriptiva de la misma con 
todos los datos técnicos solicitados.  

 Ejercicios y cuestiones referentes al elemento en cada montaje desmontaje.  
 Realización de prácticas de montaje y desmontaje  
 Realización de las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo 

solicitado.  
 Implementación de las consideraciones de seguridad, limpieza y orden al 

trabajo diario.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En cuanto a la prueba escrita: 
- Se harán 10 preguntas, podrán ser sobre teoría o resolución de problemas (Cálculos 
sobre relaciones de transmisión, ruedas dentadas, etc.). 
Cada pregunta puede valer hasta un punto, y como máximo la suma podrá ser hasta 
10. 
 
En cuanto a la prueba práctica 
- Se realizará un ejercicio de desmontaje y montaje de algún mecanismo, haciendo 
constar los elementos desmontados, croquis explosionado de montaje, observación de 
posibles averías y su arreglo, etc. La entrega de una memoria descriptiva de la misma 
con todos los datos técnicos solicitados.  
 
 
La nota final saldrá del calculo del 25% sobre la nota del ejercicio teórico mas el 
75% sobre la nota del ejercicio práctico, y ésta ha de ser 5 o superior a 5 para 
superar el módulo
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CICLO: Mantenimiento electromecánico (LOE) 

MÓDULO: Montaje y Mantenimiento de Líneas Automatizadas 

 

TEMARIO 
1. Organización del mantenimiento* (UT1) 

a) Mantenimiento: Función, objetivos, tipos*. 
b) Organización de la gestión del mantenimiento en la producción. 
c) Productividad del mantenimiento*. 
d) Almacén y material de mantenimiento*. 
e) Calidad del mantenimiento*. 
f) Intervenciones en el mantenimiento. Tipos, temporalización, etc. 
g) Documentación de las intervenciones. Fichas, gamas o normas. 
h) Gestión del mantenimiento asistido por ordenador. 

 
2. Procesos de producción automatizados (UT2-3) 

a) Caracterización de los procesos auxiliares de producción/fabricación*. 
Procesos de producción tipo*. 

b) Procesos de producción automatizados. Diagramas de flujo de fabricación*: 
funciones, variables y parámetros (parametrización mediante software). 

c) Sistemas de manipulación: tipología, características y aplicaciones*. 
d) Sistema de almacenamiento: tipología, características y aplicaciones*. 
e) Sistemas de transporte: tipología, características y aplicaciones*. 
f) Introducción de programas de control. Simulación y ajustes de los programas 

de control*. Depuración de los programas. Ajustes de los elementos de los 
diferentes sistemas al proceso. 

g) Control de la calidad del proceso y del producto. Ajustes y regulación*. 
h) Tecnología de vacío. 

 
3. Algebra de Boole (UT4) 

a) Álgebra lógica. Funciones y variables. 
b) Análisis de circuitos lógicos combinacionales y secuenciales. 
c) Determinación de sencillos circuitos lógicos. 
d) Simplificación de funciones. 
e) Aplicabilidad en sistemas mecatrónicos*. 

 
4. El autómata programable (UT5, 6, 7) 

a) Evolución de los sistemas cableados hacia los sistemas programados.  
b) El autómata programable como elemento de control en los sistemas automáticos*. 
c) Estructura y características de los autómatas programables: Constitución, funciones y 

características*. 
d) Entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales. 
e) Programación básica de autómatas: lenguajes* y procedimientos. Lenguaje literal, de 

contactos y GRAFCET, entre otros*. 
f) Integración, mantenimiento y resolución de automatismos mediante la utilización de 

autómatas programables*. 
 

5. Robótica* (UT8) 
a) Manipuladores y robots. Tipología y características*.  
b) Cinemática y dinámica de robots*. 
c) Integración de la robótica en línea de producción*. Campos de aplicación. 
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d) Lenguaje de programación de PLCs y robots aplicados a elementos de la producción o 
auxiliares (almacenamientos, movimientos de utillaje, desplazamientos, etc.). 

 
6. Comunicaciones industriales* (UT9) 

a) Introducción a las comunicaciones industriales: elementos de la comunicación, redes 
de comunicación, comunicaciones industriales y normalización*. 

b) El control integral de los procesos*. Fundamentos CIM*. Pirámide de automatización*. 
c) Redes industriales y buses de campo más extendidos en el mercado europeo (AS-i, 

Profibus, Ethenet Industrial y PROFInet, entre otros). Configuraciones físicas. 
 

7. Diagnóstico de averías en sistemas mecatrónicos* (UT10) 
a) Averías tipo en los sistemas mecatrónicos*. 
b) Procesos de diagnóstico y localización de averías*. Sistemas monitorizados*. 
c) Procesos de reparación de averías y corrección de disfunciones*. 
d) Elaboración y desarrollo de fichas o gamas de mantenimiento*. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El examen constará de tres partes donde se evaluaran los contenidos del temario, estas 
partes serán: (A) Parte Teórica, (B) Parte de Ejercicios Prácticos (problemas) y (C) Parte 
Práctica y la forma de calificación será la siguiente: 

A. Parte Teórica. La parte teórica consta de un examen tipo test máximo de 40 
preguntas sobre los contenidos del temario. Cada 3 preguntas incorrectas descontarán 
la nota de una correcta, mientras que las preguntas no contestadas no contaran nada 
ni restaran nada. 

B. Parte de Ejercicios Prácticos (problemas). Constará de cuatro problemas de entre 
estos diferentes tipos: 

 Circuitos electroneumáticos con secuencias de inversión exacta con 
fenómenos aleatorios o indeterminaciones (análisis secuencial, representación 
normalizada y Grafcet). 

 Circuitos electroneumáticos con secuencias de inversión no exacta con mando 
compleja (análisis secuencial, representación normalizada y Grafcet). 

 Análisis de mando combinatorial de circuitos electroneumáticos (tabla de la 
verdad, ecuación/es y representaciones lógicas: puertas, bloques y universal). 

 Optimización de circuitos programados mediante simplificación analítico 
(matemático). 

 Optimización de circuitos programados mediante simplificación por Karnaugh. 
 Programación con microautómatas en KOP, FUP o/y AWL. 

C. Parte Práctica. Dadas las especificaciones funcionales de un circuito de un 
automatismo el alumno deberá: 

 Analizar el automatismo y realizar el estudio de la secuencia, indicando según 
normativa las características de la misma. 

 Diseñar el circuito para lo cual se dibujará el esquema correspondiente 
empleando correctamente la normativa sobre simbología y representación de 
esquemas. 
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 Realizar un listado de material necesario para la realización del automatismo, 
indicando correctamente denominación del aparato y cantidades necesarias. 

 Realizar el montaje electroneumático del automatismo y posterior puesta en 
marcha, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad mínimas necesarias 
según normativa vigente. 
 

Materiales Necesarios para la realización de las pruebas:  

 Material de escritura y dibujo (bolígrafo, lápiz y reglas). 
 Calculadora científica (en ningún caso se aceptará el uso de teléfonos móviles 

como calculadora). 
 Herramientas e instrumental básico de electricista (destornilladores, alicates, 

tijeras o pelacables…). 

Cada una de las partes del examen (teórica, problemas y práctica) tendrá una valoración 
de 0 a 10 puntos. La nota final será la resultante de realizar la media de las tres partes. 
Es imprescindible la obtención de una nota mínima de un 4 en cada una de las partes 
para que se realice esta media, es decir, si alguna de las tres partes tiene una nota 
inferior al 4, se considerara suspendido el examen. 
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PRUEBAS PARA LA OBTENCION DEL TÍTULO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL - CONVOCATORIA 2018-2019 
 

 
ORDEN 16/2015, de 5 de marzo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. [2015/2102] 

 
Módulo profesional: Montaje y Mantenimiento Eléctrico-electrónico.  
Código: 0954  
Duración del módulo: 176 horas  
 
Contenidos. 
 
Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas: 
– Clasificación de las máquinas eléctricas.  
– Elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas.  
– Alternador eléctrico. Características constructivas y funcionales básicas.  
– Transformador eléctrico. Características constructivas y funcionales básicas.  
– Motores eléctricos. Tipos. Características constructivas y funcionales básicas.  
– Criterios de selección de máquinas eléctricas.  
– Esquemas de conexionado de máquinas. Montaje y mantenimiento de máquinas 

eléctricas rotativas:  
– Tipos de máquinas eléctricas rotativas.  
– Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de 

máquinas eléctricas rotativas.  
– Planos y esquemas eléctricos normalizados.  
– Características funcionales, constructivas y de montaje.  
– Magnitudes eléctricas y mecánicas.  
– Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. Averías típicas.  
– Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas rotativas. 

Históricos de operaciones de mantenimiento. Identificación de las características de 
los transformadores:  

– Generalidades, tipología y constitución de transformadores. Características 
funcionales, constructivas y de montaje.  

– Valores característicos.  
– Mantenimiento y reparación de transformadores. Averías típicas.  
– Herramientas y equipos.  
– Diagnóstico y reparación de transformadores.  
– Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.  

 
Montaje y mantenimiento de sistemas automáticos con control programable:  
– Estructura y características de los autómatas programables.  
– Clasificación de los dispositivos programables. 
– Funcionamiento de los dispositivos programables.  
– Programación e interpretación de programas secuenciales.  
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– Montaje y conexión de autómatas programables.  
– Diagnóstico, localización de averías.  

 
Ajustes de sistemas de arranque:  
– Sistemas de arranque de motores eléctricos.  
– Regulación y control de generadores de cc rotativos.  
– Arranque y control de motores de cc.  
– Variación de la velocidad de máquinas eléctricas de cc.  
– Regulación y control de motores de ca.  
– Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas.  
– Montaje y mantenimiento de cuadros eléctricos:  
– Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas.  
– Interpretación de esquemas. Replanteo. Ubicación de elementos en el cuadro.  
– Conexión de arrancadores y variadores de velocidad electrónicos.  
– Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas. Elaboración de hipótesis.  

 
Diagnosis de averías.  
– Pruebas funcionales de seguridad. Diagnóstico de averías:  
– Diagnóstico y localización de averías.  
– Técnicas de actuación. Equipos y elementos utilizados.  
– Registros de averías.  
– Memoria técnica. Apartados. Cumplimentación.  
– Valoración económica.  
– Reglamentación vigente.  
– Manual de uso. 

 
Pruebas. 
 
El ejercicio de examen constará de dos pruebas que estarán referidas a los contenidos 

arriba indicados y que se encuentran en la orden por la que se establece el título.  
 

• Prueba teórica.  
o De carácter escrito podrá estar compuesta de preguntas, cálculos, 

realización y/o interpretación de diagramas eléctricos y su simbología 
normalizada. 

• Prueba práctica.  
o Podrá estar compuesta de uno o más de los siguientes ejercicios; 

realización de un montaje eléctrico con limpieza y pulcritud, detección de 
averías y realización de una pequeña memoria para la cual se entregará 
un formato prestablecido.  
Es imprescindible que el posible montaje a realizar funcione correctamente 
y en los términos solicitados para poder ser calificado. 
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Calificación y criterios. 
 
Cada una de las pruebas tendrá una calificación de 0 a 5 puntos. Para la superación de 

cada una de ellas deberá obtenerse al menos 2 puntos. 
La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones de las pruebas 

superadas. 
 
Materiales necesarios para la realización de las pruebas. 
 
• Material de escritura y dibujo (bolígrafo, lápiz y reglas). 
• Calculadora científica (en ningún caso se aceptará el uso de teléfonos móviles como 

calculadora). 
• Herramientas: Propias de la especialidad. 

o Destornilladores de punta plana y Philips de diversas medidas. 
o Alicates universales de corte… 
o Tijeras 
o Aparatos de medida. Pinza amperimétrica, polímetro… 
o Cualquier otra que se pueda traer. 

 
Si es necesaria cualquier herramienta adicional, se podrá hacer uso de las existentes en 
el taller. 
 
Horario de realización. 
 
Sábado 9 de febrero de 2019 
 
De 9:00 a 11:00 horas – Prueba teórica. 
De 11:00 a 11:30 horas – Descanso. 
De 11:30 a 13:30 horas – Prueba práctica.  



 
 

 
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
 
CICLOS FORMATIVOS: 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y CLIMATIZACIÓN 
PRODUCCIÓN DE CALOR 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 
 

 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES 
�

 
1. Iniciativa emprendedora 

• Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 
actividad: materiales, tecnología, organización de la producción. 

• Factores claves de los emprendedores. 
• Iniciativa, creatividad y  formación. 
• La actuación de los emprendedores en el sector. 
• Como empleados. 
• Como empresarios de una pyme. 
• El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
• Plan de empresa: la idea de negocio en el sector. 

 
2. La empresa y su entorno 

• Funciones básicas de la empresa.  
• La empresa como sistema 
• Análisis del entorno general y específico de una pyme del sector. 
• Relaciones de una pyme del sector:  
• Relaciones de una pyme del sector con el conjunto de la sociedad. 

 
3. Creación y  puesta en marcha de una empresa 

• Tipos de empresa.  
• Elección de la forma jurídica. 
• La fiscalidad en las empresas. 
• Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 
• Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector. 
• Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, 

trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 
 
4. Función administrativa 

• Concepto de contabilidad y nociones básicas. 
• Análisis de la información contable. 
• Obligaciones fiscales de las empresas. 
• Gestión administrativa de una empresa del sector. 

 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
El examen será tipo test y constará de tres posibles respuestas entre las que el alumno deberá 
indicar la única correcta. Cada pregunta de test correctamente contestada se valorará con un 
punto, mientras que cada pregunta incorrectamente contestada se penalizará con   – 0,5 
puntos. Con esto se pretende evitar que el alumno conteste aleatoriamente aquellas cuestiones 
que no sabe.  
La puntuación de la prueba resultará de restar al número de cuestiones bien respondidas el 
número de mal respondidas dividido entre 2.  
La nota sobre 10 será el resultado de la siguiente operación: 
 
NOTA =   Puntuación obtenida por el alumno x 10________ 
             Puntuación total que se puede obtener en el examen 
 
Para superar cada prueba habrá de obtenerse una nota mínima de 5 sobre 10.  
 
 
 
 
MATERIALES QUE DEBE TRAER EL ALUMNO: 
Un bolígrafo negro o azul. 
 
 
 

 


