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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO
CENTRO C.I.F.P.N.1
DEPARTAMENTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
CICLO FORMATIVO IMA303C - C.F.G.S. EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL  
MÓDULO 0936 – SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS
CURSO 1º
TOTAL HORAS 130 HORAS SEMANALES 4

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general
de  la  Formación  Profesional  en  el  sistema  educativo  de  la  Comunidad
Autónoma de Cantabria.
- Real Decreto 1576/2011, de 4 de Noviembre (BOE nº 28 de 1 de Febrero
de  2013),  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  Superior  en
Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- Orden ECD/86/2014, de 25 de Junio (BOC nº 131 de 9 de julio de 2014),
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Orden ECD/88/2018, de 17 de julio (BOC nº 144 de 24 de julio de 2018),
por  la  que  se  modifica  la  Orden  EDU/66/2010,  de  16  de  agosto,  de
Evaluación  y  Acreditación  Académica,  en  las  enseñanzas  de  Formación
Profesional  Inicial  del  Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

PROFESOR RESPONSABLE JAVIER VARAS ARAUZO
E-mail varasfj@cifpn1.es

OTROS PROFESORES
Sustituto: Rubén Revuelta Zarzosa

Email: revueltar@cifpn1.es

2.-  PROPUESTAS  DE  MEJORA  RECOGIDAS  EN  LA  MEMORIA  DEL  AÑO
ANTERIOR
No existen propuestas de mejora para este módulo al ser un ciclo formativo nuevo en el centro.

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran en el Anexo I de la
Orden ECD/86/2014.
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT EV

0 2
Presentación  y  Análisis  del  Módulo  Profesional  de
Sistemas Hidráulicos y Neumáticos. 

2 0 0

1º 1 10 1 La  energía  neumática.  Actuadores  y  válvulas
neumáticas. Circuitos básicos.
- Conceptos fundamentales.
- Introducción a la tecnología neumática.

 Fundamentos físicos de la neumática: composición
y características del aire.

- Producción de energía neumática.
- Compresores. Tipos.

 Aspectos  funcionales,  de elección  y conservación
del compresor.

 Control de capacidad. Métodos de regulación.
 Elección del compresor. Instalación y supervisión.
 Rendimiento de un compresor.

-  Producción,  tratamiento  y  distribución  del  aire
comprimido.

 Filtrado en aspiración.
 Secado.
 Depósitos y acumuladores.
 Filtrado en distribución.
 Regulación de presión y filtro regulador.
 Válvulas de arranque progresivo.
 Lubricación. Unidad de mantenimiento.
 Tendido de la red de distribución.
 Tipos de tubería.
 Sistemas de conexión y racores.

- Tipos de actuadores.
 Motores neumáticos de paletas y de pistones.
 Cilindros.
 Actuadores de giro y angulares.
 Pinzas neumáticas.

- Clasificación de las válvulas.
- Válvulas distribuidoras.

 Válvulas distribuidoras de asiento.
 Válvulas distribuidoras de corredera.
 Electroválvulas.
 Montaje y unión de válvulas.

- Válvulas de caudal.
 Válvulas reguladoras de caudal.
 Válvulas de escape rápido.
 Control de la velocidad de un actuador neumático.

- Válvulas de control.
 Válvulas temporizada y de secuencia.

- Válvulas de presión.
- Sensores neumáticos.
- Neumática proporcional.
- Circuitos básicos para la automatización neumática.
- Técnicas de vacío. Manipulación por vacío.

10 20 3
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2 30 3

Componentes eléctricos para la automatización. Diseño
de circuitos combinacionales y secuenciales.
- Conceptos básicos sobre electricidad.
- Corriente continua y alterna.
- Bobinas, electroválvulas y servoválvulas distribuidoras.
- Elementos de mando eléctrico.

 Pulsadores.
 Conmutadores e Interruptores.
 Finales de carrera.
 Captadores electromecánicos. Presostatos.
 Sensores.

- Elementos de maniobra. Contactores y relés.
- Elementos de protección.

 Defectos en instalaciones eléctricas. Protección de 
las instalaciones.

 Fusibles.
 Interruptores automáticos.
 Interruptor diferencial.
 Protección contra sobretensiones.

- Representación de secuencia de trabajo.
 Diagrama espacio-fase.
 Diagrama espacio-tiempo.

- Técnicas de mando. Método intuitivo.
- Circuitos básicos de electroneumática y electrohidráulica.
- Análisis y síntesis de automatismos secuenciales entubados
y cableados.

 Método de cascada.
 Paso a paso.
 Grafcet.

- Análisis y síntesis de automatismos secuenciales cableados
y programados.

10 20

2º 3

3 10 2

La  energía  hidráulica.  Actuadores  y  válvulas
hidráulicos. Circuitos básicos.
- Fluidos hidráulicos. Clasificación.
- Depósitos.
- Bombas hidráulicas. Características. Formas constructivas
y tipos.
- Manómetros.
- Válvulas de seguridad.
- Acumuladores hidráulicos.

  Tipos de acumuladores y normas de seguridad.
- Intercambiadores de calor.
- Filtros y coladores.
- Tuberías hidráulicas y racores.
- Grupo hidráulico. Funciones y características.
- Actuadores hidráulicos.
- Cilindros hidráulicos. Tipos, cálculos y dimensiones.
- Actuadores de giro.
- Motores hidráulicos. Características. Tipos de motores.
- Clasificación de las válvulas.

 Identificación y representación de las válvulas.
 Válvulas distribuidoras.
 Selección y cálculo de válvulas distribuidoras.
 Válvulas de cierre o bloqueo.
 Válvulas de presión.
 Válvulas de control de caudal.
 Válvulas proporcionales y servoválvulas.

-  Circuitos  básicos  con  tecnología  hidráulica  y
electrohidráulica.

10 20
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3º

4 20 2

Cálculo y selección de componentes. Simbología.
- Cálculo y selección de cilindros neumáticos.

 Selección del diámetro del émbolo.
 Método numérico.
 Método gráfico.

 Comprobación del diámetro del vástago. Cálculo 
de pandeo.

 Solicitudes de los cilindros.
 Fuerza de flexión.
 Esfuerzo de tracción.
 Cargas radiales.

 Control de velocidad. Amortiguación.
- Cálculo y selección de válvulas.
- Selección de unidades de mantenimiento.
- Cálculo y selección de tubos y racores.
- Simbología. Introducción.
- Simbología neumática.

 Notación de vías y válvulas.
 Transmisión de energía.
 Válvulas.
 Actuadores.
 Equipos de control y medida.

- Simbología hidráulica.
 Símbolos básicos.
 Transmisión de energía.
 Acumulación y preparación de fluidos y 

actuadores.
 Válvulas y equipos de medida.

- Simbología eléctrica.
 Notación de componentes eléctricos.
 Numeración de elementos y bornes.
 Cables y borneros.
 Localización de elementos gráficos en los 

esquemas.
 Referencias cruzadas.
 Esquemas de mando y potencia (fuerza).

4 16

3

5 9 4,5 Montaje  y  puesta  a  punto  de  sistemas  neumáticos  e
hidráulicos.
- Herramientas e instrumentos de medición.

 Instrumentos de metrología lineal y para el control 
de fluidos.

 Polímetro.
- Procesos de montaje en instalaciones neumáticas

 Distribución y fijación de componentes 
neumáticos.

 Proceso de entubado de circuitos neumáticos.
 Comprobación de estanqueidad.

- Instalación y montaje de sistemas hidráulicos. Puesta en 
servicio.
- Montaje de sistemas eléctricos.

 Distribución del cableado. Sistemas de fijación y
              marcación.

 Proceso de cableado: del esquema al cuadro 
eléctrico.

 Comprobaciones previas a la puesta en marcha.
 Mediciones eléctricas.

- Seguridad en las instalaciones. Riesgos por manipulación 
de aire comprimido y riesgos en sistemas hidráulicos.

 Seguridad  en  instalaciones  eléctricas.  Riesgos
eléctricos.

3 6
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6 9 6,7

Diagnóstico y corrección de averías en sistemas 
electroneumáticos y electrohidraulicos.
- Tipos de mantenimiento.
- Herramienta para el mantenimiento y equipos de detección
de averías.
- Mantenimiento en quipos neumáticos. Calidad del aire - 
niveles de filtraje.

 Equipos de seguridad y control.
 Mantenimiento de componentes neumáticos.

- Mantenimiento en sistemas hidráulicos. Averías.
 Mantenimiento rutinario.
 Grado de limpieza de un aceite.
 Control de fugas.
 Control de la contaminación.

- Mantenimiento eléctrico. Sustitución de componentes.

3 6

SUBTOTALES 9

HORAS TOTALES 130

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.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS

Los aspectos curriculares mínimos que se consideran básicos para superar el módulo, según lo recogido en el
Anexo I del R.D. 1576/2011 que regula el título y en la Orden ECD/86/2014 correspondiente a su currículo en
términos de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son:

1. Identificación y características físicas y funcionales de los componentes neumáticos:
Producción, almacenamiento, preparación y distribución del aire comprimido.
Válvulas, actuadores e indicadores. Tipos, funcionamiento, aplicación y mantenimiento.
Elementos de control, mando y regulación.
Dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores.
Análisis de circuitos electro-neumáticos: elementos de control. Relés y contactores. Elementos de 
protección. Elementos de medida. Interpretación de esquemas neumáticos-electroneumáticos.

2. Identificación y características físicas y funcionales de los componentes hidráulicos:

Bombas, motores y cilindros hidráulicos: características, aplicación y tipos.
Acumuladores hidráulicos.
Válvulas y servoválvulas. Tipos, funcionamiento, mantenimiento y aplicaciones.
Dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores.
Análisis de circuitos hidráulicos: elementos de control, mando y regulación hidráulica.
Análisis de circuitos electro-hidráulicos: elementos de control. Relés y contactores. Elementos de 
protección. Elementos de medida. Interpretación de esquemas hidráulicoselectrohidráulicos.

3. Configuración de sistemas neumáticos/ electro-neumáticos o hidráulicos/ electrohidráulicos:

Simbología gráfica normalizada de los sistemas neumáticos/ hidráulicos cableados y/o programados.
Configuración de sistemas. Diseño, cálculo y selección de elementos.
Interpretación y realización de planos, diagramas y esquemas de circuitos.
Planos de conjunto de los sistemas neumáticos/hidráulicos de máquinas. Lista de despiece.
Reglamentación y normativa electrotécnica aplicada.
Simbología y representación de esquemas eléctricos.
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4. Montaje del automatismo neumático/ electro-neumático e hidráulico/ electro-hidráulico:

Elaboración gráfica y croquis de posicionado de circuitos.
Técnica operativa del conexionado.
Normas de práctica profesional comúnmente aceptadas en el sector.
Configuración de circuitos de automatismos neumáticos/hidráulicos cableados.
Operaciones de montaje y pruebas funcionales. Medios y procedimientos.
Regulación y puesta en marcha del sistema.
Medidas en los sistemas automáticos. Instrumentos y procedimientos de medición de las variables que 
hay que regular y controlar (tensiones, potencias, caudales, presiones y temperaturas, entre otros).
Normativa de seguridad.

5. Ajustes y reglajes mecánicos en los sistemas hidráulicos y neumáticos:

Útiles de verificación y las técnicas metrológicas.
Métodos de ajuste y reglaje de juegos, carreras, presiones y velocidades, entre otros.
Aparatos de medida de presión, caudal y temperatura, entre otros.
Regulación de carreras, velocidades, presiones, caudales y otros.
Cumplimentación de las fichas y gamas, entre otros.

6. Diagnosis del estado de elementos neumáticos/ electro-neumáticos e hidráulicos/ electrohidráulicos:
Vistas, cortes y secciones para la determinación de elementos del sistema.
Ajustes y tolerancias de fabricación aplicables.
Desgastes normales y anormales en elementos neumáticos/hidráulicos.
Causas típicas que originan desgastes: rozamientos, desalineaciones, falta de lubricación, altas 
temperaturas y aceites sucios, entre otros.
Análisis de los distintos tipos de roturas de materiales: fatiga, tracción y torsión, entre otros.
Métodos de medición de características dimensionales, geométricas y de acabado superficial.
Sistemas de monitoreo del estado de elemento.

7. Diagnosis y corrección de averías de los sistemas hidráulicos/ electro-hidráulica y neumáticos/
electro-neumáticos:

Averías. Naturaleza. Causas y clasificación en los elementos neumáticos e hidráulicos.
Diagnóstico de averías. Procedimientos. Medios.
Diagnóstico de estado de elementos y piezas.
Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento.
Equipos de diagnóstico. Aplicaciones

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS

La metodología estará basada en el modelo constructivista, de manera que sea activa y participativa, dirigida a
la motivación del alumnado, teniendo en cuenta los siguientes principios generales:

La secuencia didáctica debe partir de los conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades, de manera
que se tengan en cuenta no sólo cuáles son sus conocimientos sobre el tema sino también sus expectativas,
intereses y grado de motivación.

Se procurará favorecer aprendizajes significativos, de manera que los nuevos contenidos tengan una vinculación
con los ya adquiridos y se creen relaciones sustantivas entre ellos, implicando un cambio cualitativo en los
conocimientos personales y elaborando nuevos significados.

Los aprendizajes deberán ser funcionales: vinculados con el medio sociocultural y el contexto, trasladables a las
situaciones de trabajo relacionadas con el Ciclo Formativo.

Se procurará generar situaciones que permitan al alumnado desarrollar el “aprendizaje autónomo” y “aprender
haciendo”,  a  través  de  herramientas  y  actividades  que  faciliten  el  desarrollo  de  trabajos  generalmente
autónomos.

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

7.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Durante este curso, en cumplimiento del Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación
general  de la Formación Profesional  en el  sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria,  se
aplicará el principio de la Evaluación Continua, fundamentada en el seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje mediante las siguientes sesiones de evaluación:

Evaluación  formativa:  Se  realiza  mediante sesiones  periódicas  de  evaluación,  y  a  través  de  los
instrumentos  fijados,  se  procederá  a  controlar  el  grado  de  consecución  de  objetivos,  criterios  de
evaluación  y  mínimos  establecidos  en  esta  programación.  Para  ello  se  emplearán  los  siguientes
procedimientos y técnicas de evaluación:

 Se observará sistemáticamente el trabajo del alumno en el aula a través de las actividades
propuestas, su participación en clase y su actitud ante el módulo.

 Se realizarán pruebas teórico- prácticas sobre los contenidos desarrollados y trabajados.
 Se recogerán los ejercicios propuestos como actividades de consolidación a realizar por los

alumnos sobre la materia.
 Se controlará la asistencia regular a clase y la actitud positiva o no del alumno ante el proceso

de aprendizaje.

Primera Evaluación Final: Tendrán que realizar la primera evaluación final aquellos alumnos que no
hayan aprobado el  curso mediante las tres sesiones de evaluación formativa. Se realizará según el
calendario propuesto en el mes de junio por el centro educativo. La prueba de recuperación constará de
diversas cuestiones de carácter teórico y práctico, relacionadas todas ellas con los aspectos curriculares
mínimos del módulo (recogidos en el apartado 5 de esta programación) que capacitan al alumno para el
futuro ejercicio profesional. 

Segunda Evaluación Final:  De no superar el módulo a través de la Primera Evaluación Final, los
alumnos  podrán  presentarse  a  la  Segunda  Evaluación  Final  que  se  realizará  según  el  calendario
propuesto en el mes de junio por el centro educativo. La prueba de recuperación constará de diversas
cuestiones  de  carácter  teórico  y  práctico,  relacionadas  todas  ellas  con  los  aspectos  curriculares
mínimos del módulo (recogidos en el apartado 5 de esta programación) que capacitan al alumno para el
futuro ejercicio profesional.  

A) Pruebas teórico-prácticas:

Se trata de pruebas escritas y programadas. En las preguntas que componen la prueba irá la puntación de las
mismas y de sus apartados; así como, las posibles consideraciones que se tendrán en cuenta en su corrección.

Aquel  alumno  que  no  se  presente  a  una  prueba  teórico-práctica  tendrá  suspensa  la  evaluación  (salvo
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APORTACIÓN A LA

NOTA FINAL

A) Pruebas  teórico-

prácticas

Pruebas  escritas,  coincidiendo  con  los

periodos  establecidos  por  la  dirección

del  centro  para  las  evaluaciones

periódicas.

50,00%

B) Trabajos  y tareas

- Exposición en clase.

- Trabajos.

- Ejercicios y problemas.

40,00%

C) Asistencia  y 

participación

- Participación en clase.

- Respeto y aplicación de las normas 

de aula (uso correcto de equipos, 

orden, limpieza,…).

10,00%
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justificación oficial que le permitiría hacerlo en otra jornada pactada por profesor y alumno).

B) Trabajos y tareas:

En este bloque se evalúa el grado de seguimiento de la materia a partir de pruebas consistentes en exposiciones
en clase, ejercicios, problemas y trabajos de aplicación de los temas estudiados en las unidades de trabajo.

C) Asistencia y participación:

En todo momento se valorará la asistencia periódica del alumno a clase, la participación activa y el trabajo en el
aula. Se pretende de esta manera que el alumno sea constante en su trabajo para poder así aprender la materia
impartida.

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A continuación se recogen los criterios de calificación a seguir:

Criterios de calificación en cada evaluación

La calificación de los alumnos en cada sesión de evaluación se obtiene ponderando las notas registradas con los
diferentes instrumentos de evaluación, tal y como se detalla a continuación:

A. Prueba teórico-práctica: 

La media aritmética de la notas de los diferentes exámenes realizados a lo largo de la evaluación suponen el
50% de la nota final  del  alumno. Al menos se hará un examen por evaluación.  Se valorará la  claridad de
conocimientos, la exactitud así como su justificación y planteamiento correcto y, el orden y presentación de las
pruebas.

B. Trabajos y tareas: 

La nota media de todos los ejercicios y trabajos que se realicen dentro de cada sesión de evaluación, ya sean
individuales o en grupo,  representan el 40% de la nota final del alumno.  La ponderación de cada ejercicio
dependerá  de  la  complejidad  y  del  tiempo  necesario  para  su  realización.   Las  actividades  y  trabajos  se
entregarán  al  profesor  dentro  de  los  plazos  que  se  establezcan  en  clase.  No  se  recogerán  las  actividades
entregadas fuera de plazo. 

Se valorará prioritariamente la comprensión de los ejercicios planteados, es decir, la interpretación y solución
correcta. También se valorará la originalidad del trabajo o solución planteada. En caso de resoluciones parciales
existirán calificaciones intermedias. 

C.Asistencia y participación: 

Supone el 10% de la nota final. Se valorarán los siguientes aspectos en el porcentaje indicado:
 Asistencia y participación en clase.......……………..50 %
 Respeto de normas de aula, material, compañeros,....50 %

Para cualesquiera de los siguientes supuestos tendrá un cero en este apartado C):
1. Falta al respeto a sus compañeros de forma continuada.
2. Ha faltado el respeto al profesor.
3. Impide repetidamente (3 veces) el normal desarrollo de la clase.
4. Es advertido tres veces por el uso indebido de aparatos electrónicos (teléfono móvil, ordenador, …, etc.) o
por distracciones que le impiden el seguimiento de la actividad normal de la clase.

Para poder alcanzar una calificación positiva de la evaluación:

 Es necesario entregar el 70% de los ejercicios propuestos.
 Obtener al menos un 3,5 en la parte A. 
 Alcanzar en la nota ponderada un 5 sobre una valoración de 10 
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 La Nota ponderada se calculará de la siguiente manera:

Nota ponderada = 0.70 *A + 0.20 *B+0.10*C

Hay que tener en cuenta  que:
 Si la nota de la parte A  3,5 entonces la Nota = Nota ponderada. 
 Si la nota de la parte A < 3,5 

Si Nota ponderada  3,5 entonces Nota = 4
Si Nota ponderada < 3,5 entonces Nota = Nota ponderada

SI UN ALUMNO NO OBTIENE UNA CALIFICACIÓN SUPERIOR O IGUAL A 3,5, SUPONE QUE NO
SE HAN ALCANZADO LOS ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS ESTABLECIDOS PARA EL
MÓDULO.

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN:
 

1. La nota de cada  evaluación  será  el  resultado  de hacer  la  nota media ponderada  entre  las
pruebas  escritas  y  los  trabajos  que  se  indiquen,  siempre  que  cada  uno  de  ellos  tenga  una
calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10. 

2. La calificación final del módulo, será aprobado, si la media de las evaluaciones es igual o
superior a cinco, siempre y cuando la nota de las evaluaciones, sea igual o superior a 3,5 puntos
sobre 10.

3. Los criterios de calificación de las actividades evaluables serán indicados por escrito en cada
una de las pruebas realizadas.

4. Para aprobar cada evaluación se deberán cumplir como mínimo cada uno de los siguientes
requisitos:
4.1. Es imprescindible  haber  realizado y  entregado  al  menos  el  70  % las  actividades

indicadas por el profesor en los plazos previstos.
4.2. Que  la  media  ponderada  entre  los  diferentes  apartados  especificados  en  la

programación de cada módulo sea igual o superior a 5 puntos.
 El  profesor  valorará  mediante  la  observación  en  clase,  la  correcta  utilización  de  todos  los

equipos, así como el respeto a las normas de conservación de los mismos. 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Dentro de los recursos didácticos y materiales que se van a emplear a lo largo del curso, con el fin de poder
aplicar la metodología descrita, podemos distinguir:

Material de aula: El aula donde se va a impartir la casi totalidad del módulo dispone de:
 Pizarra blanca para explicar y resolver los ejercicios propuestos.
 Un cañón de proyecciones para visualizar presentaciones previamente elaboradas por el

profesor.
 Ordenadores  con el programa informático Fluidsim instalado para la ejecución de los

circuitos y esquemas neumáticos, hidráulicos y electroneumáticos para su simulación.

- Material  multimedia:  Se dispone  de presentaciones y videos específicos que serán proyectados  y
posteriormente comentados cuando el/los temas lo requieran.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo.
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10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
Lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Además de lo establecido en el proyecto curricular de ciclo, se realizarán las actividades especificadas en el
plan general de actividades complementarias y extraescolares del centro.

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 necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el
Anexo III de la Orden ECD/86/2014.
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, en las instrucciones de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente por las que se establecen los criterios generales en lo que se
refiere a los apoyos durante el curso académico.

Se solicita el apoyo de 2 horas de las 4 que consta el Módulo Profesional (2 horas se imparte teoría), si el
número de alumnos supera 15 matriculados.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE DESDOBLES/APOYOS:

a) Los  resultados  de  aprendizaje  fijados  para  este  módulo  en  el  currículo  de  ciclo
correspondiente, son en su gran mayoría de carácter procedimental ya que se consiguen mediante la
ejecución y montaje  de circuitos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos.

b) Están matriculados 31 alumnos.

ORGANIZACIÓN DE LOS DESDOBLES/ APOYOS:

La metodología didáctica a desarrollar gracias a los apoyos será la siguiente:

a) Durante dos horas  semanales,  el  grupo completo realiza las actividades de enseñanza- aprendizaje
(contenidos conceptuales) en el aula de mecanismos, impartidas por un único profesor, que es el titular
del módulo (Profesor A).

b) Los  contenidos  procedimentales  (prácticas  de  taller)  se  realizarán  en  dos  horas  semanales.  Para
conseguir un desarrollo óptimo, se dividirá el grupo de alumnos en dos grupos, teniendo en cuenta el
número de alumnos matriculados durante el curso 2018/19. 

c) En la primera hora el grupo 1 trabajará ejercicios prácticos con el profesor A mediante simulador de
circuitos neumáticos e hidráulicos (fluidisim), mientras, el grupo 2 trabajará con el profesor B en los
paneles del aula el montaje de circuitos para la detección de averías.

d) En la segunda hora los grupos cambiarán la actividad, el grupo 1 pasará a los paneles y el grupo 2
trabajará en los simuladores.

Con esta organización del grupo de SIM1 se cumplen los siguientes objetivos:

Velar por la seguridad del grupo de alumnos durante el horario lectivo correspondiente a contenidos
procedimentales.
Organizar  las  tareas  que  deben  realizar  los  alumnos  para  obtener  un  óptimo  rendimiento  de  los
alumnos y materiales didácticos utilizados.
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Supervisar que se cumplen los siguientes aspectos:
 Respeto a las personas y materiales.
 Seguridad  en  la  ejecución  de  operaciones  de  montaje/  prueba  de  los  circuitos  neumáticos,

electroneumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos.
 Normas de seguridad e higiene.
 Asistencia del alumnado.

Garantiza la puesta en práctica de forma correcta los contenidos impartidos de forma conceptual.

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
16:00-16:55 GRUPOS 

1 y 2
(PROFESOR A)

16:55-17:50

17:50-18:45
GRUPO 1
Profesor A

GRUPO 2
Profesor B

19:05-20:00

20:00-20:55
20:55-21:50
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CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL NÚMERO UNO DE

SANTANDER

ANEXO I

Informe de la programación didáctica para

El alumnado y sus familias
MÓDULO:

0936: SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

CICLO FORMATIVO:

GRADO SUPERIOR MECATRÓNICA INDUSTRIAL

FAMILIA PROFESIONAL:

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

CURSO: 2019/2020

NOMBRE: Javier Varas Arauzo

1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES
Y SOCIALES DEL MÓDULO.
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Objetivos y Competencias Profesionales:

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), e),

f), g), h) y l) del ciclo formativo y las competencias c), b), d), e), f), i) y k) del título

recogidas  en  el  REAL DECRETO 1576/2011,  de  4  de  noviembre,  por  el  que  se

establece  el  título  de  Técnico  Superior  en  Mecatrónica  Industrial  y  se  fijan  sus

enseñanzas mínimas.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS.

Resultados de Aprendizaje                                 Criterios de evaluación

RA 1. Identifica los elementos de los
sistemas automáticos secuenciales  de
tecnología  neumática/electro-
neumática,  atendiendo  a  sus
características físicas y funcionales.

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las
instalaciones de suministro de energía neumática.
c)  Se  han  identificado  las  diferencias  entre  los  sistemas  de  control
automáticos  basados  en  tecnología  neumática  y  los  que  utilizan
tecnología híbrida electroneumática.
f) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación
con los elementos reales del sistema.
g)  Se  ha  reconocido  la  función,  tipo  y  características  de  cada
componente,  equipo  o  dispositivo  del  sistema  automático
neumático/electroneumático.
h)  Se  ha  reconocido  la  secuencia  de  funcionamiento  de  un  sistema
automático neumático/electroneumático.
j)  Se  han  identificado  las  situaciones  de  emergencia  que  pueden
presentarse en el proceso automático neumático/electroneumático.

RA  2.  Identifica  los  elementos  que
componen  los  sistemas  automáticos
secuenciales  de  tecnología
hidráulica/electro-hidráulica,
atendiendo a sus características físicas
y funcionales.

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las
instalaciones de suministro de energía hidráulica.
c)  Se  han  identificado  las  diferencias  entre  los  sistemas  de  control
automáticos  basados  en  tecnología  hidráulica  y  los  que  utilizan
tecnología híbrida electro-hidráulica.
e) Se han reconocido las prestaciones, el funcionamiento general y las
características del sistema.
f) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación
con los elementos reales del sistema.
g)  Se  ha  reconocido  la  función,  tipo  y  características  de  cada
componente,  equipo  o  dispositivo  del  sistema  automático
hidráulico/electro-hidráulico.
h)  Se  ha  descrito  la  secuencia  de  funcionamiento  de  un  sistema
automático hidráulico/electro-hidráulico.

RA  3. Configura  los  sistemas
automáticos  de  tecnologías
neumáticas/electro-neumática  o
hidráulicas/electro-hidráulica,
adoptando la solución más adecuada y
cumpliendo  las  condiciones  de
funcionamiento establecidas.

b)  Se  ha  adoptado  la  solución  más  adecuada,  optimizando  ciclos  y
cumpliendo las condiciones establecidas en el funcionamiento.
c) Se ha seleccionado los elementos de un sistema neumático/hidráulico
y/o electro-neumática/electro-hidráulica.
e)  Se  han  realizado  planos  y  esquemas  de  principio  de  sistemas
neumáticos/hidráulicos y/o electro-neumática/electro-hidráulica.
f) Se ha utilizado la simbología normalizada y medios convencionales e
informáticos en la realización de planos y esquemas.

RA  4. Monta  automatismos
neumático/electro-neumático  e
hidráulico/electro-hidráulico,
interpretando  la  documentación
técnica  y  realizando  las  pruebas  y
ajustes funcionales.

b) Se han distribuido los elementos de acuerdo a los croquis.
c) Se ha efectuado el interconexionado físico de los elementos.
d)  Se  ha  asegurado  una  buena  sujeción  mecánica  y/o  una  correcta
conexión eléctrica.
e) Se han identificado las variables físicas que se deben regular  para
realizar el control del funcionamiento correcto del automatismo.
f) Se han seleccionado los útiles y herramientas adecuadas a la variable
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que hay que regular y a los ajustes y reglajes que se van a realizar.
h)  Se  han  ajustado  los  movimientos  y  carreras  a  los  parámetros
establecidos durante la ejecución de las pruebas funcionales en vacío y
en carga.
i)  Se  han  realizado  ajustes  y/o  modificaciones  para  una  adecuada
funcionalidad del automatismo neumático y/o hidráulico.

RA 5. Realiza  los  ajustes  y  reglajes
mecánicos  y  las  medidas  de  las
magnitudes  en  los  sistemas
hidráulicos  y  neumáticos  de  una
máquina,  interpretando los planos de
conjunto  y  esquemas,  y  teniendo  en
cuenta  los  datos  de  ajuste  y  reglaje
establecidos.

a)  Se  han  identificado  los  útiles  de  verificación  y  las  técnicas
metrológicas.
b)  Se  han  obtenido  los  datos  para  el  ajuste  y  reglaje  de  la
documentación técnica de la máquina.
c) Se han seleccionado los útiles necesarios para realizar los ajustes y
reglajes.
d) Se han utilizado los aparatos de medida adecuados a las variables que
hay que controlar y regular (presión, caudal y temperatura, entre otros).
e)  Se  han  ajustado  los  movimientos  y  carreras  a  los  parámetros
establecidos  (ajustar  carreras  de  cilindros  hidráulicos,  velocidades
diferentes en un desplazamiento o secuencia de operaciones a diferentes
presiones y velocidades, entre otros).
f) Se ha documentado el proceso de regulación y ajuste.

RA  6.  Diagnostica  el  estado  de
elementos  de  sistemas  neumáticos  e
hidráulicos,  aplicando  técnicas  de
medida y análisis.

b) Se han identificado desgastes normales y anormales de piezas usadas
mediante el análisis y comparación de los parámetros de las superficies
erosionadas con los de la pieza original.
c) Se han relacionado los desgastes de una pieza con las posibles causas
que  los  originan,  aportando  las  soluciones  adecuadas  para  evitar  o
minimizar dichos desgastes.
d) Se han identificado las zonas erosionadas en fotografías y/o piezas
reales  dañadas  por  diferentes  causas  (correderas  hidráulicas,  entre
otros).
e) Se han analizado las roturas en fotografías y/o piezas reales dañadas
por diferentes causas (correderas hidráulicas, entre otros).
f) Se han determinado las posibles causas del deterioro o rotura (falta de
engrase, alta temperatura y aceite sucio, entre otros) en fotografías y/o
piezas reales dañadas.

RA 7.  Diagnostica y corrige averías,
en  los  sistemas  hidráulico  y
neumático,  definiendo  y  aplicando
procedimientos de corrección.

b) Se ha identificado la naturaleza de la averías  de tipo hidráulico y
neumático  (en  el  entorno  de  las  máquinas),  relacionándola  con  las
causas.
d)  Se  han  determinado  los  puntos  importantes  de  inspección
(verificación  de  potencias,  temperatura,  presiones,  fugas,  limpieza,
características químicas del fluido, filtros y generación de ruidos, entre
otros).
e)  Se  han  establecido  los  rangos  o  márgenes  de  seguridad  de
temperatura,  presión,  impulsos de choque,  vibraciones,  entre  otros,  a
partir  de los cuales  una alarma debe actuar,  partiendo de los valores
iniciales de la máquina real y de las instrucciones del fabricante.
h) Se han determinado los equipos y utillajes necesarios para resolver
una avería en una máquina en servicio.
i)  Se  han  localizado  los  elementos  responsables  de  una  avería
previamente diagnosticada en el sistema neumático/hidráulico.
j)  Se  han  corregido  las  averías  o  disfunciones  en  el  sistema
neumático/hidráulico, restableciendo sus condiciones funcionales.
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Relación secuencial de las Unidades de Trabajo (U.T):

TRI UD HS CONTENIDOS

0 2 Presentación y Análisis del Módulo Profesional de Sistemas Hidráulicos y Neumáticos.
1º 1 30 La energía neumática. Actuadores y válvulas neumáticas. Circuitos básicos.

- Conceptos fundamentales.
- Introducción a la tecnología neumática.

 Fundamentos físicos de la neumática: composición y características del aire.
- Producción de energía neumática.
- Compresores. Tipos.

 Aspectos funcionales, de elección y conservación del compresor.
 Control de capacidad. Métodos de regulación.
 Elección del compresor. Instalación y supervisión.
 Rendimiento de un compresor.

- Producción, tratamiento y distribución del aire comprimido.
 Filtrado en aspiración.
 Secado.
 Depósitos y acumuladores.
 Filtrado en distribución.
 Regulación de presión y filtro regulador.
 Válvulas de arranque progresivo.
 Lubricación. Unidad de mantenimiento.
 Tendido de la red de distribución.
 Tipos de tubería.
 Sistemas de conexión y racores.

- Tipos de actuadores.
 Motores neumáticos de paletas y de pistones.
 Cilindros.
 Actuadores de giro y angulares.
 Pinzas neumáticas.

- Clasificación de las válvulas.
- Válvulas distribuidoras.

 Válvulas distribuidoras de asiento.
 Válvulas distribuidoras de corredera.
 Electroválvulas.
 Montaje y unión de válvulas.

- Válvulas de caudal.
 Válvulas reguladoras de caudal.
 Válvulas de escape rápido.
 Control de la velocidad de un actuador neumático.

- Válvulas de control.
 Válvulas temporizada y de secuencia.

- Válvulas de presión.
- Sensores neumáticos.
- Neumática proporcional.
- Circuitos básicos para la automatización neumática.
- Técnicas de vacío. Manipulación por vacío.
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2 10

Componentes eléctricos para la automatización. Diseño de circuitos combinacionales y
secuenciales.
- Conceptos básicos sobre electricidad.
- Corriente continua y alterna.
- Bobinas, electroválvulas y servoválvulas distribuidoras.
- Elementos de mando eléctrico.

 Pulsadores.
 Conmutadores e Interruptores.
 Finales de carrera.
 Captadores electromecánicos. Presostatos.
 Sensores.

- Elementos de maniobra. Contactores y relés.
- Elementos de protección.

 Defectos en instalaciones eléctricas. Protección de las instalaciones.
 Fusibles.
 Interruptores automáticos.
 Interruptor diferencial.
 Protección contra sobretensiones.

- Representación de secuencia de trabajo.
 Diagrama espacio-fase.
 Diagrama espacio-tiempo.

- Técnicas de mando. Método intuitivo.
- Circuitos básicos de electroneumática y electrohidráulica.
- Análisis y síntesis de automatismos secuenciales entubados y cableados.

 Método de cascada.
 Paso a paso.
 Grafcet.

- Análisis y síntesis de automatismos secuenciales cableados y programados.

2º

3 36

La energía hidráulica. Actuadores y válvulas hidráulicos. Circuitos básicos.
- Fluidos hidráulicos. Clasificación.
- Depósitos.
- Bombas hidráulicas. Características. Formas constructivas y tipos.
- Manómetros.
- Válvulas de seguridad.
- Acumuladores hidráulicos.

  Tipos de acumuladores y normas de seguridad.
- Intercambiadores de calor.
- Filtros y coladores.
- Tuberías hidráulicas y racores.
- Grupo hidráulico. Funciones y características.
- Actuadores hidráulicos.
- Cilindros hidráulicos. Tipos, cálculos y dimensiones.
- Actuadores de giro.
- Motores hidráulicos. Características. Tipos de motores.
- Clasificación de las válvulas.

 Identificación y representación de las válvulas.
 Válvulas distribuidoras.
 Selección y cálculo de válvulas distribuidoras.
 Válvulas de cierre o bloqueo.
 Válvulas de presión.
 Válvulas de control de caudal.
 Válvulas proporcionales y servoválvulas.

- Circuitos básicos con tecnología hidráulica y electrohidráulica.

3º 4 36 Cálculo y selección de componentes. Simbología.
- Cálculo y selección de cilindros neumáticos.

 Selección del diámetro del émbolo.
 Método numérico.
 Método gráfico.

 Comprobación del diámetro del vástago. Cálculo de pandeo.
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 Solicitudes de los cilindros.
 Fuerza de flexión.
 Esfuerzo de tracción.
 Cargas radiales.

 Control de velocidad. Amortiguación.
- Cálculo y selección de válvulas.
- Selección de unidades de mantenimiento.
- Cálculo y selección de tubos y racores.
- Simbología. Introducción.
- Simbología neumática.

 Notación de vías y válvulas.
 Transmisión de energía.
 Válvulas.
 Actuadores.
 Equipos de control y medida.

- Simbología hidráulica.
 Símbolos básicos.
 Transmisión de energía.
 Acumulación y preparación de fluidos y actuadores.
 Válvulas y equipos de medida.

- Simbología eléctrica.
 Notación de componentes eléctricos.
 Numeración de elementos y bornes.
 Cables y borneros.
 Localización de elementos gráficos en los esquemas.
 Referencias cruzadas.
 Esquemas de mando y potencia (fuerza).

5 9

Montaje y puesta a punto de sistemas neumáticos e hidráulicos.
- Herramientas e instrumentos de medición.

 Instrumentos de metrología lineal y para el control de fluidos.
 Polímetro.

- Procesos de montaje en instalaciones neumáticas
 Distribución y fijación de componentes neumáticos.
 Proceso de entubado de circuitos neumáticos.
 Comprobación de estanqueidad.

- Instalación y montaje de sistemas hidráulicos. Puesta en servicio.
- Montaje de sistemas eléctricos.

 Distribución del cableado. Sistemas de fijación y
              marcación.

 Proceso de cableado: del esquema al cuadro eléctrico.
 Comprobaciones previas a la puesta en marcha.
 Mediciones eléctricas.

- Seguridad en las instalaciones. Riesgos por manipulación de aire comprimido y riesgos en 
sistemas hidráulicos.

 Seguridad en instalaciones eléctricas. Riesgos eléctricos.

6 9

Diagnóstico y corrección de averías en sistemas electroneumáticos y electrohidraulicos.
- Tipos de mantenimiento.
- Herramienta para el mantenimiento y equipos de detección de averías.
- Mantenimiento en quipos neumáticos. Calidad del aire - niveles de filtraje.

 Equipos de seguridad y control.
 Mantenimiento de componentes neumáticos.

- Mantenimiento en sistemas hidráulicos. Averías.
 Mantenimiento rutinario.
 Grado de limpieza de un aceite.
 Control de fugas.
 Control de la contaminación.

- Mantenimiento eléctrico. Sustitución de componentes.
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C.F.G.S. PROGRAMACIÓN DE MECATRONICA INDUSTRIAL

MÓDULO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

4. PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
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1. INFORMACIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS.

La información contenida en el presente Anexo será objeto de su Información al alumnado y sus familias tal
como se establece en el art.3.2 de la Orden EDU/70/2010, de 3 septiembre.

a) Información  al  alumnado:  En  la  programación  de  todos  los  módulos  profesionales  del
departamento  de instalación  y mantenimiento se incluye  la  denominada Unidad  de Trabajo  0 que
consiste en el empleo de la primera sesión de dos horas con los alumnos/as para dar información y
explicación de los puntos tratados en el presente documento tal como establece la orden antes referida.
Además, se expone una copia de la programación didáctica en el tablón de anuncios del aula donde se
imparte el módulo, firmada por los alumnos matriculados en el mismo.

b) Información  a las  familias:  Se realiza a  través  de la  página  web del  centro y el  blog del
departamento de instalación y mantenimiento. Si fuera requerida por algún Padre o Madre, para su
consulta en relación con posibles dudas o explicaciones, el profesor del módulo estará a su disposición
para resolverlas.

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS
APORTACIÓN A LA

NOTA FINAL

D) Pruebas  teórico-

prácticas.

Pruebas  escritas,  coincidiendo  con  los

periodos  establecidos  por  la  dirección

del  centro  para  las  evaluaciones

periódicas.

50,00%

E) Trabajos  y tareas.

- Exposición en clase.

- Trabajos.

- Ejercicios y problemas.

40,00%

F) Asistencia  y 

participación.

- Participación en clase.

- Respeto y aplicación de las normas 

de aula (uso correcto de equipos, 

orden, limpieza,…).

        10%


