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A) ASPECTOS GENERALES: 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El IES Profesor Isidoro Sánchez se encuentra situado en la ciudad de Málaga en el barrio conocido como Nuevo 
San Andrés y recibe alumnado no sólo de este barrio sino también de otro cercano llamado La Luz en el caso de la 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Además, como centro de Formación Profesional en sus diferentes ciclos 
formativos cursa estudios alumnado procedente no sólo de toda la ciudad, sino también de otras localidades tanto 
cercanas como lejanas en el caso de las enseñanzas más específicas que se imparten en pocos centros de Andalucía. 

Las principales características que presenta el entorno en el que se encuentra situado el centro son las 
siguientes: 

Socioeconómico: la clase socioeconómica a la que pertenecen las familias de nuestro alumnado es, en una 
gran mayoría, clase media. 

Laboral: el empleo generado en la zona es de escasa cualificación profesional, temporal e inestable.  

Cultural: existe un cierto desinterés por los estudios y el hecho cultural en general. En el barrio y en las zonas 
cercanas existen bibliotecas, pero el resto de equipamientos culturales como pudieran ser cines o teatros no se 
encuentran en la zona y para ir a ellos es necesario desplazarse. Además, muchas de las familias de nuestro 
alumnado presentan diversos niveles de estudios según las enseñanzas. Deben tenerse muy en cuenta todas estas 
circunstancias en nuestros objetivos y fines educativos si pretendemos formar personas en un ambiente cultural 
apropiado y con necesidades culturales. 

 

1.1 Familias del alumnado 

La Comunidad Escolar tiene a las familias como pilar y elemento básico en su estructura. Evitando los 
extremos, hemos de decir que, desafortunadamente, un número demasiado alto de padres y madres de nuestro 
alumnado de la ESO y la FPB no participan y no son sensibles a nuestras demandas en la labor educativa de sus hijos. 
En el lado opuesto, afortunadamente, también podemos decir que tenemos otro grupo de familias que colabora en 
la educación de sus hijos y están bastante implicados. 

Es éste uno de los principales objetivos que como docentes nos debemos plantear, en especial en la etapa 
obligatoria, la implicación de las familias de los alumnos en lo que a su educación se refiere. Ya que se puede 
establecer una relación simbiótica de manera que todos nos vemos favorecidos y, fundamentalmente, los 
alumnos/hijos. 

 

1.2 Alumnado 

La clave de todo el proceso educativo y de todos nuestros objetivos reside en nuestros alumnos. Ellos son, 
por tanto, el elemento del contexto de partida que debe estar más claro y descrito; porque si no sabemos cómo 
son, qué necesidades tienen y qué capacidades pueden desarrollar, poco podremos conseguir para su aprendizaje.  

El número total de alumnado en el Centro es de 630 aproximadamente distribuidos de la siguiente manera: 
el 80% cursan estudios de Formación Profesional mientras que el 20 % restante lo hace en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.  

Antes de enumerar las características propias de nuestro alumnado, debemos hacer una distinción 
importante entre los estudiantes de la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y aquéllos que se encuentran 
matriculados en la Formación Profesional. Este alumnado, debido tanto a su procedencia diversa como a los 
diferentes intereses, es muy heterogéneo y, en consecuencia, la característica más importante de este grupo de 
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alumnos es su diversidad. 

No sólo en las diferentes etapas el alumnado presenta la gran heterogeneidad que ya hemos señalado sino 
también en la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por un lado, en los ciclos tenemos alumnado con edades muy 
diferentes que van desde los 14 años, de los estudiantes de la Formación Profesional Básica, hasta edades muy 
superiores (40 ó 50 años) de los ciclos formativos tanto de grado medio como de grado superior. Por tanto, tenemos 
no sólo alumnos adolescentes, sino también jóvenes o padres de familia que han decidido ampliar sus estudios con 
intereses muy diversos en un mismo centro. Un aspecto importante dentro de este alumnado son los estudiantes 
de la Formación Profesional Básica que vienen, en la mayoría de los casos, después de haber fracasado en el sistema 
educativo y muchos de ellos, además, presentan problemas de disciplina. 

En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado presenta también una gran variedad y, debido a las 
características de una parte de él, el centro se encuentra acogido al Plan de Compensación Educativa. Tenemos un 
número importante de alumnos procedente de familias desestructuradas y que, en ocasiones, presentan graves 
problemas. Por otro lado, también tenemos otro grupo de alumnos que no presentan demasiadas dificultades. Por 
lo que uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la conjunción de estos dos grupos de alumnos en 
la misma aula. 

Los problemas disciplinarios, afortunadamente, tienen cada vez un lugar menos destacado en el centro al 
haber disminuido el nivel de conflictividad de una manera muy importante en los últimos años. Los problemas se 
concentran en la Educación Secundaria Obligatoria y en la Formación Profesional Básica. Es éste uno de los mayores 
retos a los que nos debemos enfrentar como centro ya que dificulta no sólo el trabajo con estos alumnos conflictivos 
sino también con el resto que deben vivir algunas de estas situaciones. 

No podemos terminar este apartado sin aludir a un buen número de alumnos interesado en cuestiones 
educativas, sociales y culturales existentes en el centro. Por tanto, debemos tenerlos muy en cuenta a la hora de 
dinamizar la participación estudiantil y mejorar los resultados educativos globales. 

 

1.3 Profesorado 

El Claustro de Profesorado del centro está formado por 80 profesores. La media de edad del profesorado se 
encuentra entre los 45 y los 50 años, lo que supone un Claustro maduro. Esta circunstancia aporta al centro una 
gran experiencia profesional que debemos saber utilizar convenientemente. 

La mitad de la plantilla es definitiva en el centro. Sin embargo, muchos de los profesores que no están 
definitivos en el centro suelen repetir en el mismo por lo que, a pesar de no estar en la plantilla definitiva del centro, 
dan continuidad al trabajo que se viene desempeñando en el instituto. Estos datos permiten, por un lado, garantizar 
las líneas de trabajo en el centro, pero, por otro, los cambios que se generan implican establecer un procedimiento 
de acogida de los nuevos profesores para que tengan una incorporación eficaz y a la vez garantizar una vinculación 
con los proyectos del centro a este profesorado recién llegado. 

 

1.4 Instalaciones e infraestructuras 

Son numerosas las instalaciones que posee el centro: los laboratorios de Ciencias Naturales y Física y Química; 
dos aulas TIC; las aulas específicas de Dibujo, Música, Matemáticas, Ciencias Sociales, Idiomas y de Administración; 
el gimnasio y las pistas deportivas; la sala de audiovisuales; las aulas ordinarias, y los talleres de Electromecánica, 
Peluquería, Caracterización, Estética, Manicura, Posticería, Prótesis y Maquillaje. Además, encontramos diversas 
dependencias propias de administración y para algunos departamentos. También cuenta con una cafetería, un salón 
de actos, una sala para audiovisuales y una Biblioteca muy amplia que en los últimos años ha visto ampliado el 
material bibliográfico disponible. Este curso, al igual que el pasado, ha habido que reformular los espacios para dar 
cabida a las medidas Covid según las cuales todos los grupos tienen un aula de referencia. 

El centro cuenta con un edificio, llamado principal, y la segunda planta de otro edificio cercano, llamado 
anexo, cuyas dos primeras plantas pertenecían hasta el curso pasado al Colegio de Educación Infantil y Primaria 
Francisco de Goya. Durante este curso está prevista una remodelación de instalaciones ya que asumiremos todas 
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las pertenecientes de este colegio. Además, también se ha creado una nueva peluquería en los nuevos espacios 
ante la necesidad imperiosa debido al aumento del alumnado del centro. 

Otra dificultad añadida es el hecho de que el centro no está adaptado para personas con movilidad reducida 
y esto supone un problema no sólo para los alumnos y profesores con este tipo de dificultad de forma permanente 
sino también en los casos en que se pueda presentar de forma temporal.  

 

1.5 Oferta educativa. Planes y Proyectos 

 

Actualmente en el IES Profesor Isidoro Sánchez se imparten las siguientes enseñanzas: 

 Educación Secundaria Obligatoria. 

 Bachillerato: en la modalidad de Ciencias y en el de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Formación Profesional Básica: 
o Mantenimiento de Vehículos. 
o Peluquería y Estética. 

 Formación Profesional Grado Medio: 
o Estética y Belleza. 
o Gestión Administrativa. 
o Electromecánica de Vehículos. 
o Peluquería y Cosmética Capilar. 

 Formación Profesional Grado Superior: 
o Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. 
o Caracterización y Maquillaje Profesional. 
o Estilismo y Dirección de Peluquería. 

Por otro lado, el centro tiene en funcionamiento diversos planes y proyectos educativos que son los que a 
continuación se especifican: 

 Forma Joven en el ámbito educativo. 

 Plan de Igualdad. 

 ComunicA en Familia. 

 Innova. 

 Plan de Apertura de Centros. 

 Red Andaluza: “Escuela: Espacio de Paz”. 

 Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). 

 Plan de Compensación Educativa. 

 Plan de Transformación Digital Educativa. 

 Bibliotecas escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

 



16  

 

2.1 Relación de módulos que constan los ciclos. 

 

2.5.1 CFGM Electromecánica: 

 

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, los módulos profesionales 
en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles son: 

 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

 

 

0452. Motores. 

0453. Sistemas auxiliares del motor. 

0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.  

0455. Sistemas de transmisión y frenado. 

0456. Sistemas de carga y arranque. 

0457. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. 

 0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad. 

 

b) Otros módulos profesionales: 

 

 

0260. Mecanizado básico. 

0459. Formación y orientación laboral.  

0460. Empresa e iniciativa emprendedora.  

0461. Formación en centros de trabajo. 

 

2.5.2 CF FPB Mantenimiento de Vehículos: 

 

Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

1. Identificación del título. 

El Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda identificado por los siguientes elementos: 

 Denominación: Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 

 Nivel: Formación Profesional Básica. 

 Duración: 2.000 horas. 
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 Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). Módulos profesionales. Los módulos de este título, son los que a continuación se 
relacionan: 

 

3043. Mecanizado y soldadura.  

3044. Amovibles. 

3045. Preparación de superficies.  

3046. Electricidad del vehículo.  

3047. Mecánica del vehículo. 

3009. Ciencias aplicadas I.  

3019. Ciencias aplicadas II. 

3011. Comunicación y sociedad I.  

3012. Comunicación y sociedad II.  

3049. Formación en centros de trabajo.  

9997. Tutoría FPB 1º. 

9998. Tutoría FPB 2º.  

9999. U.F. Prevención FPB.
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2.2 Miembros del departamento con indicación de los módulos que imparten 
en los ciclos. Tutores docentes de FCT. 

 

 

CFGM Electromecánica: 

 

 Pedro Gámiz Guerrero: 

0456. Sistemas de carga y arranque. 

0457. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. 

Horas de libre configuración 

0461. Formación en centros de trabajo. Tutor docente FCT: 

 

 

 José Antonio Ruiz Corbacho: 

0461. Formación en centros de trabajo. Tutor docente FCT: 

 0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección. 

 

 José Miguel Siruela Martin: 

0260. Mecanizado Básico. 

0452. Motores. 

 

 

 Carmelo Artiga Carrera: 

0453. Sistemas auxiliares del motor. 

0461. Formación en centros de trabajo. Tutor docente FCT:  

 

 José Enrique Laure Lara: 

0455. Sistemas de transmisión y frenado.  

0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad. 

0461. Formación en centros de trabajo. Tutor docente FCT 
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CFFPB Mantenimiento de Vehículos: 

 

 Carmelo Artiga Carrera 

3044. Amovibles. 

 

 José Antonio Ruiz Corbacho: 

3047. Mecánica del Vehículo 

3049. Formación en centros de trabajo. 

9999. Unidad Formativa de Prevención 
 

 

 José Miguel Siruela Martín: 

3049. Formación en centros de trabajo. 

9998. Tutoría 2º FPB 

3043. Mecanizado y soldadura. 

3046. Electricidad del vehículo 

 

 José Enrique Laure Lara 

9997. Tutoría 1º FPB 

3045. Preparación de superficies 

 

 

2.3 Módulos que pertenecen al CF de FPB y son impartidos por profesorado de 
otros departamentos. 

 

 

3009. Ciencias aplicadas I.  

3019. Ciencias aplicadas II. 

3011. Comunicación y sociedad I.  

3012. Comunicación y sociedad II. 

 

2.4 Módulos que pertenecen al CFGM de Electromecánica y son impartidos por 
profesorado de otros departamentos. 

 

0459. Formación y orientación laboral.  

0460. Empresa e iniciativa emprendedora. 
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2.5 Criterios sobre la distribución del horario lectivo. 

 

2.5.3 CF FPB Mantenimiento de Vehículos: 

 

Ateniéndonos al borrador de la Orden de F.P Básica de 24-05-20176 de la junta de Andalucía, en su 
artículo 4, nos manda al punto f) “Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos (anexo VI)” el 
cual hace referencia a la organización del ciclo formativo y a la carga horaria que tiene cada uno de los módulos 

 

 3043. Mecanizado y soldadura. 160 horas Primer curso. 

 3044. Amovibles. 192 horas Primer curso. 

 3045. Preparación de superficies. 160 horas Primer curso. 

 3046. Electricidad del vehículo. 156 horas Segundo curso. 

 3047. Mecánica del vehículo. 260 horas Segundo curso. 

 3009. Ciencias aplicadas I. 160 horas Primer curso. 

 3019. Ciencias aplicadas II. 130 horas Segundo curso. 

 3011. Comunicación y sociedad I. 256 horas Primer curso. 

 3012. Comunicación y sociedad II. 182 horas Segundo curso. 

 3049. Formación en centros de trabajo. 260 horas segundo curso. 

 9997. Tutoría 1er curso. 32 horas Primer curso. 

 9998. Tutoría 2º curso. 26 horas segundo curso. 

 9999. Unidad formativa de prevención. 26 horas Segundo curso. 

 

 

2.5.4 CFGM Electromecánica: 

 

El La Orden de 24 de junio, anteriormente citada, en el apartado “d” del punto tercero, hace referencia 
a la organización del ciclo formativo y a la secuenciación de los módulos, así como la distribución del horario 
lectivo, atendiendo siempre a criterios pedagógicos que son los siguientes: 

Las horas semanales serán repartidas de la siguiente forma para el ciclo de Electromecánica: 

 Motores: Este módulo se realizará en bloques de 3+2 horas. 

 Sistemas auxiliares del motor: Este módulo se realizará en bloques de 3+3+3 horas. 

 Sistemas de transmisión y frenado: Este módulo se realizará en bloques de 3+3 horas. 

 Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección: Este módulo se realizará en bloques 3+3 
horas. 

 Sistemas de seguridad y confortabilidad: Este módulo se realizará en bloques de 3+3 
horas. 
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 Sistemas de carga y arranque: Este módulo se realizará en bloques de 2+2+3 horas. 

 Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo: Este módulo se realizará en bloques de 
3+3+2 horas. 

 Mecanizado básico: Este módulo se realizará en bloques de 
3 horas. NOTA: 

 Al resto de módulos no le afectará las medidas anteriores 

 En la medida de lo posible, sería conveniente que los inicios de los bloques de tres horas 
coincidan con la 1ª o 4ª hora, evitándose los problemas de organización que se crean al tener que 
dejar la tarea y reanudarla media hora después del recreo. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

 

 

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (BOJA 20-10-2011). 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15- 10-2010). 

REAL DECRETO 453/2010 de 16 de abril. 

 

ORDEN de 16 de julio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

REAL DECRETO 1147/2011 de 29 de julio REAL 
DECRETO 127/2014 de 28 de febrero. REAL DECRETO 
356/2014 de 16 de mayo. 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía. 

LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre. 
ORDEN de 8 de noviembre de 2016. 
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4. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA LAS 
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

 

En la evaluación del alumnado y en la configuración de su calificación definitiva se tendrá en cuenta 
además de las pruebas teóricas y prácticas, corregidas conforme a criterios objetivos, la entrega de trabajos 
(individuales o en grupo), requeridos por el profesor. Asimismo, se tendrá en cuenta, la realización por parte 
de los alumnos de actividades propuestas en clase, la participación activa del alumnado, la actitud positiva y 
respetuosa en clase respecto a sus compañeros y cara al profesor. 

Se entenderá superado el módulo cuando el alumno consiga una puntuación final media, igual o 
superior a 5 puntos. 

La programación de este ciclo se desarrolla teniendo en cuenta el perfil profesional del título a través de 
los objetivos generales que el alumnado debe conseguir al finalizar el ciclo formativo y los objetivos propios 
de cada módulo profesional, expresados a través de una serie de resultados de aprendizaje, entendidos como 
las competencias que deben adquirir los alumnos en un contexto de aprendizaje que les permita conseguir los 
logros profesionales necesarios para desenvolver su función en el mundo laboral. 

Los criterios de calificación se establecen en función de los resultados de aprendizaje que se vayan 
adquiriéndose en base a una serie de contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal redactados 
de modo integrado que proporcionan el soporte de información y destreza preciso para lograr las 
competencias profesionales, personales y sociales propias del perfil del título. 

La obligación fundamental del alumno será la de asistir y participar en las clases. 

 

 

Evaluación: 

 Habrá tres tipos de evaluación: 

o Inicial: evaluación para conocer la base de conocimientos de que dispone el alumno. 

o Formativa: evaluación de los progresos y dificultades que hay en el proceso de aprendizaje. 

o Sumativa: evaluación del grado de consecución de los objetivos. Esto no implica que se 
plantee una prueba específica para cada uno de ellos. 

 Se evaluará mediante observación y registro, el grado de consecución de los objetivos 
planteados para la actividad. Los alumnos irán conociendo estas notas de clase y de esa forma, sabrán 
su trayectoria y podrán ir corrigiendo su comportamiento en tiempo. 

 Se plantearán actividades o pruebas específicas de evaluación, que serán de la misma 
naturaleza que las de formación. 

 La evaluación será continua y se realizará a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje. Se realizará una sesión de evaluación y calificación cada trimestre lectivo. 

 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular del 
alumnado a las clases. 

 Igualmente se tendrá en cuenta la actitud, puntualidad y asistencia, orden, limpieza y 
meticulosidad en los trabajos. 

 Con todos estos criterios de calificación se confeccionará la nota media de cada 
parcial, informando a cada alumno de ello. 

 Se tendrá en cuenta que las pruebas escritas deben ser superadas como condición 
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mínima para aprobar cada parcial y consecuentemente el curso completo. 

 Al tratarse de una evaluación formativa y sumativa, por lo tanto, es una evaluación 
continua. 

 Así, la nota de la última evaluación parcial, será la nota final del módulo, excepto 
si el alumno mejora su calificación en el periodo de mejora de competencias. 

 

Determinación de la nota final del módulo: 

 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 
correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia 
general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional 
del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a 
los que pueda acceder. 

 

 

4.1 Actividades para mejorar las competencias del módulo. 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión 
de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 
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4.2 Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a 
clase: 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán mucha 
dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, aunque 
podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos alumnos 
tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el caso de los 
alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo con la 
segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización de las F.C.T.) 
Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y parte 
práctica. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada Centro 
Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación ordinaria del correspondiente módulo. 

 

 

4.3 Para el alumnado del que no se tengan criterios suficientes para la 
obtención de una calificación positiva: 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 
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4.4 Criterios de calificación: 

 

1. Preguntas teórico-prácticas: 

 

Durante o final de trimestre, (exámenes). 

 

 

2. Memoria resumen: 

 

 

 Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 

Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas sobre los que 
se están trabajando. (teoría) 

 

Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 

Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 

 

Diagnóstico 

de los elementos comprobados, verificando los resultados obtenidos con los datos 
técnicos del fabricante. 

 

Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea necesario. 

Medidas 

de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 

 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros del 
departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos en relación 
con los objetivos propuestos. 

 

Los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en diferentes pruebas, de manera que el 100% de la 
calificación se repartirá en 2 partes, un 40% será para el 1er punto de “Preguntas teórico- prácticas” y un 60 % 
para el 2º punto “Memoria resumen”. Para la ponderación será necesario que el alumno/a obtenga al menos 
un 5 en cada uno de los apartados. 
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5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR EN LAS HORAS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD A LA QUE ESTÉN DESTINADAS. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles incluye tres horas de libre configuración por el centro docente. 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la familia 
profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a 
favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación 
relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 

El Departamento de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos deberá elaborar 
una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y 
determinará el uso y organización de las horas de libre configuración. 

 

A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en cuenta las 
condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la 
programación de dichas horas, y se establecerán con carácter anual. 

 

Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente: 

 

 

a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia 
general del título, serán impartidas por profesorado con atribución docente en algunos de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo 
profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación. 

 

b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tecnologías 
de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de alguna de las especialidades con 
atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados con estas tecnologías, y en 
su defecto, se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia profesional con atribución docente 
en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades 
de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación. 

 

Para este curso 2020/2021 y debido a la suspensión de clases presenciales del curso pasado, se 
dedicarán a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título, quedando adscritas al 
módulo de 2º curso, Circuitos eléctricos auxiliares del motor, siendo un 20 % de la nota del módulo al que está 
asociado. 

 

Actividades programadas: 

Mantenimiento de redes de comunicación de datos: 
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 Principios de electrónica digital y puertas lógicas. 

 Dispositivos utilizados. Codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros. 

 Arquitecturas de las redes de comunicación, características. Redes multiplexadas. 

 Protocolos de comunicación. Interpretación de los distintos tipos de señales. 

 Diagnosis. 

 Localización y reparación de averías. 
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6. RECOMENDACIONES DE METODOLGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS. 

 

 

El profesor decidirá el método didáctico más apropiado en función de las características del grupo de 
alumnos y de las instalaciones disponibles en el Centro. 

Sin embargo, consideremos que sería interesante dar unas pautas metodológicas tanto para el profesor 
como para los alumnos. 

Para el profesor, sería conveniente que el mismo exponga los objetivos a conseguir, explique con 
claridad los conceptos tecnológicos y la forma más adecuada para realizar los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

Durante la parte práctica se centrará en dirigir, orientar y aclarar las dudas y fomentar la cooperación y 
participación de los alumnos. 

Para el alumno, se trabajará en pequeños grupos para llevar a cabo los procesos prácticos. Valorar los 
resultados obtenidos realizando comprobaciones que le lleve a relacionar las causas con sus efectos, 
cumpliendo en todo momento las normas de seguridad. 

Los libros de texto, este debe servir como guía y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se relacionarán los contenidos que se imparten con los adquiridos. 

 

La metodología deberá contemplar además los siguientes objetivos: 

 

Tener seguridad en el Mantenimiento de Vehículos, con el fin de tomar las medidas de precaución y de 
protección que se consideren necesarias. 

Disponer de aparatos de medida adquiridos en otros módulos en caso de ser necesario. 

 

Concienciar a los alumnos sobre el problema de los residuos contaminantes a fin de proteger el medio 
ambiente. 

Completar la formación con visitas a empresas o industrias relacionadas con la fabricación y 
reparación de elementos hidráulicos, neumáticos, suspensión y dirección. 

El Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía nos indica: 
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6.1 Metodología didáctica. 

 

1. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este carácter 
integrador orientará la programación de cada módulo profesional y la actividad docente. 

2. Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el Proyecto Educativo 
de Centro e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que especificarán al menos las actividades 
incluidas en las mismas y los contenidos formativos asociados que permitirán alcanzar los resultados de 
aprendizaje establecidos en el currículo, junto con los criterios de evaluación y de calificación de cada actividad 
evaluable. Las programaciones didácticas se harán públicas al comienzo de cada curso escolar y serán únicas 
para cada módulo profesional y de aplicación en todos los grupos y por todo el profesorado responsable de la 
impartición de cada módulo profesional. 

3. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición progresiva 
de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la vida activa o favorecer 
su continuidad en el sistema educativo. 

4. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 
aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas en la resolución 
de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado 
deberá programar las actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para el alumnado, que 
sean realizables por él y que creen una situación de logro de los resultados previstos. Se programarán 
asimismo actividades de profundización y de trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes 
ritmos de aprendizaje. 

5. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y 
profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido 
posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos 
en el título, según lo establecido en el mismo y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 
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6.2 Materiales y recursos didácticos: 

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, los espacios 
y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los 
establecidos en el Anexo IV. Las administraciones competentes velarán para que los espacios y el 
equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de los módulos correspondientes y garantizar 
así la calidad de estas enseñanzas. Por lo cual el Departamento está a la espera de la dotación necesaria para 
dar cumplimiento al artículo anteriormente mencionado. 

 

En el tratamiento didáctico de los diferentes módulos se deberán utilizar recursos materiales 
impresos, audiovisuales e informáticos. 

Para el alumno: 

Libro de texto. 

Para el profesor: 

CD Guía del Profesor que incluye el Solucionario de las actividades del Libro del alumno con 
sugerencias didácticas para cada unidad. 

CD de Recursos Multimedia con los siguientes elementos: 

Galería de imágenes con todas las imágenes que aparecen en el Libro del alumno. 
Vídeos didácticos. 

Otros recursos: 

El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el 
módulo. Equipos informáticos conectados a Internet. 

Aplicaciones informáticas de propósito general. 
Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado 
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6.3 Espacios que se van a utilizar para impartir los módulos profesionales. 

 

 

Para el ciclo formativo de grado medio Electromecánica: 

 

 

 Aula polivalente de 40 m2. 

 Taller de transmisiones de 140 m2. 

 Taller de motores con laboratorio de 140 m2. 

 Laboratorio de electricidad y neumohidráulica de 60 m2. (no disponible o no existe). 

 Taller de mecanizado de 60 m2. 

 

Para el ciclo de formación profesional básica: 

 

 

 Aula polivalente de 40m2. 

 Taller de electromecánica de 240 m2. (no existe). 

 Taller de carrocería de 12 m2 (no existe). 

 

 

6.4 Libros de texto utilizados por el profesorado y por el alumnado. 

 

CFGM 
Electromecánica 1º curso 

  Curso de Implantación 

Motores MCMILLAN ISBN 978-84-16653-22-5 2016/17 

Circuitos de fluidos. Suspensión 
y dirección 

EDITEX ISBN 978-84-9161-005-2 2018/19 

Sistemas de carga y arranque MACMILLAN ISBN 978-84-16653-02-7 2016/17 

Mecanizado básico MACMILLAN ISBN 978-84-16653-87-4 2016/17 

Sistemas de transmisión y 
frenado 

EDITEX ISBN 978-84-9161-382-4 2018/19 
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2º curso 

 

 

 Curso de Implantación 

Sistemas auxiliares del motor MACMILLAN ISBN 978-84-16653-04-1 2016/17 

Circuitos eléctricos auxiliares 
del 

vehículo 

EDITEX ISBN 978-84-9161-066-3 2018/19 

Sistemas de
 seguridad y 

confortabilidad 

EDITEX ISBN 978-84-9161-007-6 2018/19 

 

 

FP Básica Mantenimiento de 
Vehículos 1º curso 

 Curso de Implantación 

Mecanizado y soldadura EDITEX ISBN 978-84-9161-400-5 2018/19 

Preparación de superficies EDITEX ISBN 978-84-9161-398-5 2018/19 

Amovibles EDITEX ISBN 978-84-9161-399-2 2018/19 

 

 

2º curso 

 

 

 Curso de Implantación 

Mecánica del vehículo EDITEX ISBN 978-84-9003-304-3 2018/19 

Prevención de riesgos laborales EDITEX ISBN 978-84-9161-395-5 2018/19 

Electricidad del vehículo EDITEX ISBN 978-84-9161-303-6 2018/19 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria, provocada por el Covid-19, durante este curso 
académico no se realizarán actividades complementarias o extraescolares. 

 

 

 

8. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARARA LA MEMORIA DE 
AUTOEVALUACIÓN. 

 

 

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación. 

 

Los indicadores de logro establecidos en la memoria de autoevaluación permiten hacer un análisis sobre 
la realidad del centro y establecer planes de mejora para los siguientes cursos. 

Los indicadores de logro establecidos en la memoria de autoevaluación del IES Profesor Isidoro Sánchez 
relacionados con los Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales son los siguientes: 

 

 

 

FACTOR CLAVE INDICADOR DE LOGRO 

1. La utilización del tiempo de 
planificación de la enseñanza y de desarrollo 
de los aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios de asignación de 
enseñanzas, grupos y horarios 

1.- Número de alumnos que ha recibido una 
medida de atención a la diversidad no ordinaria para 
establecer una comparación con el curso siguiente. 

1.La utilización del tiempo de 
planificación de la enseñanza y de desarrollo 
de los aprendizajes en el aula. 

1.3.Utilización efectiva del tiempo de 
aprendizaje en el aula. 

2.- Número de actividades realizadas, que hayan 
sido organizadas por otras instituciones. 

3.La evaluación de los resultados 

escolares y la adopción de medidas de 

3.- Número de aprobados / Número de  
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mejora adaptada a las necesidades 
de aprendizaje del alumnado. 

3.1.Criterios de evaluación, 
promoción y titulación. 

alumnos del grupo 

4.La inclusión escolar y la atención a las 
necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución 
del éxito escolar para todos. 

4.2.Programación adaptada 

4.- Número de aprobados con medidas de 
atención a la diversidad / Número de alumnos con 
medidas de atención a la diversidad 

6. La relación interpersonal y los valores 
de la convivencia dentro de un apropiado 
clima escolar. 

6.1. Regulación y educación para la 
convivencia. 

5.- Número de profesores participantes en la 
formación sobre la mejora de la convivencia 

 

 

Los resultados se enviarán a la jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación educativa para su análisis. 
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B) ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES PARA CADA MÓDULO de los 
diferentes ciclos. 

 

 

CFGM ELECTROMECÁNICA 

 

 

 

1. MOTORES 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

1.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

1.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

1.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

1.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

1.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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1.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza el funcionamiento de 
motores de dos y cuatro tiempos 
interpretando las variaciones de sus 
parámetros característicos y la 
funcionalidad de los elementos que los 
constituyen. 

a) Se ha relacionado los diferentes 
componentes de los motores de dos y cuatro 
tiempos, con la función que cumplen. 

b) Se han descrito los ciclos 
termodinámicos de los motores de dos y cuatro 
tiempos. 

c) Se han realizado los diagramas teóricos 
y reales de los motores de dos y cuatro tiempos. 

d) Se han interpretado los 
parámetros dimensionales y de funcionamiento 
característicos de los motores. 

e) Se han determinado los reglajes y 
las puestas a punto que hay que realizar en el 
montaje de los motores. 

f) Se han seleccionado las 
precauciones y normas que se deben tener en 
cuenta en el desmontaje y montaje de los 
motores. 
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2. Caracteriza los sistemas de 
lubricación y refrigeración de los motores 
térmicos, identificando sus 

a) Se han identificado las características y 
propiedades de los lubricantes y refrigerantes 
utilizados en los motores. 

elementos y describiendo su 
función en el sistema. 

b) Se ha descrito el funcionamiento 
de los sistemas de lubricación de los motores, 
enumerando sus componentes y los parámetros 
de los mismos. 

c) Se ha descrito el funcionamiento 
de los sistemas de refrigeración de los motores 
e identificado los parámetros de los mismos. 

d) Se han identificado los 
componentes de los sistemas de lubricación y 
refrigeración y la función que realiza cada uno de 
ellos. 

e) Se han secuenciado las 
operaciones que se van a realizar en el manejo y 
aplicación de juntas y selladores para lograr la 
estanquidad de los circuitos. 

f) Se han seleccionado las 
precauciones que hay que observar en el manejo 
de los fluidos de los circuitos de refrigeración y 
lubricación. 
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3. Localiza averías en los motores 
térmicos y en sus sistemas de lubricación y 
refrigeración relacionando sus síntomas y 
efectos con las causas que los producen. 

a) Se ha interpretado la 
documentación técnica correspondiente y se ha 
relacionado con el sistema objeto de la 
reparación. 

b) Se han seleccionado los medios y 
equipos, realizando la toma de parámetros 
necesarios en los puntos de medida correctos. 

c) Se ha comprobado que no existen 
fugas de fluidos, vibraciones y ruidos anómalos. 

 d) Se han verificado los niveles del 
refrigerante y del lubricante del motor. 

e) Se ha verificado el estado del lubricante, 
comprobando que mantiene las características de 
uso determinadas. 

f) Se han aplicado procedimientos 
establecidos en la localización de averías. 

g) Se han comparado los valores de 
los parámetros obtenidos con los dados en la 
documentación técnica. 

h) Se ha planificado de forma 
metódica la realización de las actividades en 
previsión de posibles dificultades. 
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4. Mantiene motores térmicos 
interpretando procedimientos 
establecidos de reparación. 

a) Se ha interpretado la 
documentación técnica determinando el proceso 
de desmontaje y montaje de los distintos 
componentes del motor. 

b) Se han seleccionado los medios, 
útiles y herramientas necesarias en función del 
proceso de desmontaje y montaje. 

c) Se ha realizado la secuencia de 
operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo 
la establecida en documentación técnica. 

d) Se ha verificado el estado de las 
piezas comprobando que no existen roturas o 
desgastes anómalos. 

e) Se ha comprobado que la 
cilindrada y 

 relación de compresión se corresponde 
con las especificaciones técnicas. 

f) Se han realizado los ajustes de 
parámetros estipulados en la documentación 
técnica. 

g) Se ha verificado que tras las operaciones 
realizadas se restituye la funcionalidad 
requerida. 

h) Se ha observado una actitud 
ordenada y metódica en la realización de las 
actividades de trabajo. 
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5. Mantiene los sistemas de 
lubricación y refrigeración de los motores, 
interpretando procedimientos establecidos 
de reparación. 

a) Se ha interpretado la 
documentación técnica determinando el proceso 
de desmontaje y montaje de los sistemas de 
lubricación y refrigeración. 

b) Se han seleccionado los medios, 
útiles y herramientas necesarias en función del 
proceso de desmontaje y montaje. 

c) Se ha realizado el desmontaje y 
montaje siguiendo la secuencia de operaciones 
establecida en la documentación técnica. 

d) Se ha realizado el purgado y se ha 
verificado la estanquidad del circuito de 
refrigeración. 

e) Se han realizado los ajustes de 
parámetros estipulados en la documentación 
técnica. 

 f) Se ha verificado que tras las operaciones 
realizadas se restituye la funcionalidad 
requerida. 

g) Se ha observado una actitud 
ordenada y metódica en la realización de las 
actividades de trabajo. 

6. Aplica las normas de prevención 
de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel 
de peligrosidad que suponen la manipulación de 
materiales, herramientas, útiles y máquinas del 
área de 

electromecánica de un taller. 
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b) Se han descrito las medidas de 

seguridad y de protección personal y colectiva 
que se deben adoptar en la ejecución de las 
operaciones del área de 

electromecánica. 

 c) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas y equipos de 
trabajo empleados en los procesos de 
electromecánica del vehículo. 

 
d) Se ha valorado el orden y la limpieza 

de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 

 e) Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada selectiva. 

 f) Se ha cumplido la normativa de 
prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental en las operaciones realizadas. 
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1.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

Los contenidos del módulo motores son los recogidos en el currículo oficial correspondiente. 

 

 Caracterización de motores de dos y cuatro 
tiempos: Componentes de los motores térmicos. 

Ciclos termodinámicos de los motores. 
Diagramas teóricos y prácticos de los motores. 

Características, constitución y funcionamiento de los 
motores. Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. 

 Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación: 

Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor. 
Componentes del sistema de lubricación y función que realizan cada uno de ellos. 

Componentes del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos. 
Juntas y selladores utilizados en los motores. 

Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y 
lubricación. 

 Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y 
lubricación: 

Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida. 
Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. 

Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen. 
Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

 Mantenimiento de los motores térmicos: 

Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 
Útiles y herramientas necesarias en los procesos. 

Técnicas y métodos de desmontaje y montaje. 

Verificación de las operaciones realizadas. 

 Mantenimiento de los sistemas de lubricación y 
refrigeración: Interpretación de la documentación técnica 
correspondiente. Útiles y herramientas necesarias en los 
procesos. 
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de motores tiene una duración total de 160 horas para desarrollar los contenidos. Este 
módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 5 horas semanales durante 32 semanas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

1. Introducción a los motores y su clasificación 

2. Elementos constructivos del motor térmico 

3. Extracción del motor. Herramientas y 
medidas de seguridad 

4. Motor de explosión Otto de cuatro tiempos 

5. Prevención de riesgos laborales y 
tratamiento de residuos 

6. Características de los motores 

7. La culata. Verificación y controles 

9 Horas 

11 Horas 

10 Horas 

 

6 Horas 

5 Horas 

            9 Horas 

         10 Horas 

7 Horas 

1.TRIMESTRE 

 

65Horas 

8. El bloque motor 

9. El tren alternativo. Verificación y controles 

10. Sistemas de distribución 

11. Verificación y control en sistemas de 
distribución 

12. Mejora del rendimiento volumétrico de 
los motores 

13. Motores rápidos de motocicletas. 
Motores de dos y cuatro tiempos. 

10 Horas 

12 Horas 

10 Horas 

 

9 Horas 

14 Horas 

 

17 Horas 

2.TRIMESTRE 

 

55Horas 
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14. Sistemas de lubricación y aceites 

15. Sistemas de refrigeración 

16. Motores rotativos 

17. Motores diésel en vehículos 
industriales y maquinaria 

18. Motores híbridos 

7 Horas 

9 Horas 

7 Horas 

9 Horas 

 

8 Horas 

3.TRIMESTRE 

 

40 Horas 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 

 

1.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno. 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos y en la 
medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que los 
acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 
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-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 
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PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente deben de 
presentar a la finalización de la unidad. 

Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o individualmente 
dependiendo de las propias características de los mismos y de la disponibilidad de materiales 
del centro o del taller 

Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la autonomía 
del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 

actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los 

alumnos y su predisposición hacia el aprendizaje. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 
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Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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1.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás 
alumnos, ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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1.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
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mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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2. MODULO: SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE 

 

ÍNDICE 

 

 

2.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

2.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

2.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

2.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

2.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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2.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza la funcionalidad de 
elementos y conjuntos eléctricos y 
electrónicos básicos en los vehículos, 
aplicando las leyes y reglas de la 
electricidad y el magnetismo. 

a) Se han definido las distintas 
magnitudes eléctricas y sus unidades 
asociadas. 

b) Se han relacionado las 
características fundamentales de los 
semiconductores con su aplicación. 

c) Se han clasificado los diferentes tipos 
de componentes electrónicos básicos 
utilizados. 

d) Se han relacionado las 
características de los elementos pasivos 
utilizados con el funcionamiento del circuito. 

e) Se ha descrito el fenómeno de 
transformación y rectificación de la corriente. 

f) Se han descrito los procesos de 
generación de movimiento por efecto del 
electromagnetismo. 

g) Se han identificado los sensores 
y actuadores más usuales y su aplicación en 
vehículos. 

h) Se han identificado las 
aplicaciones 
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 más comunes en vehículos de conjuntos 
electrónicos básicos. 

i) Se han enunciado los principios 
básicos de electrónica digital. 

j) Se han identificado los 
elementos eléctricos y electrónicos por su 
simbología y se ha realizado su representación. 

k) Se han descrito las 
características de los cables y conectores de las 
instalaciones eléctricas del automóvil. 

2. Monta circuitos eléctricos y 
electrónicos básicos relacionando la 
función de sus elementos con la 
operatividad del circuito. 

a) Se han interpretado los 
esquemas eléctricos de los circuitos. 

b) Se ha interpretado la 
documentación técnica de equipos y aparatos 
de medida. 

 c) Se han resuelto circuitos eléctricos 
de corriente continua. 

 d) Se han calibrado y ajustado los 
aparatos de medida. 

 
e) Se han medido los parámetros de 

los circuitos determinando el conexionado 

del aparato. 

 
f) Se han determinado y seleccionado las 

herramientas, útiles y materiales necesarios 
para el montaje de los circuitos. 

 g) Se han realizado distintos montajes de 
acumuladores y se ha efectuado su carga. 
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h) Se ha realizado el montaje de circuitos
 utilizando diferentes 
componentes. 

i) Se ha verificado la funcionalidad de los 
circuitos montados. 

j) Se han cumplido las normas de prevención de 
riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

3. Caracteriza el funcionamiento de 
los sistemas de carga y arranque, 
describiendo la ubicación y funcionalidad 
de los elementos que los constituyen. 

a) Se han relacionado las características del circuito 
de carga con su constitución. 

b) Se han identificado las características de los 
elementos que componen el circuito de carga. 

c) Se han localizado los elementos que 
componen los circuitos de carga en el vehículo. 

d) Se ha secuenciado el chequeo de los 
parámetros que se van a controlar en los sistemas de carga. 

e) Se han descrito las características y 
constitución del circuito de arranque. 

f) Se han interpretado las características de 
funcionamiento de los elementos que componen los 
circuitos de arranque. 

Se han identificado los elementos que componen 
el circuito de arranque en el vehículo. 

a) h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas 
de arranque. 
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4. Localiza averías de los circuitos 
de carga y arranque, relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las 
producen. 

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica. 

b) Se han identificado los síntomas 
provocados por la avería. 

c) Se han seleccionado los equipos y 
aparatos de medida, eligiendo el punto de conexión 
adecuado. 

d) Se han comprobado o medido distintos 
parámetros en función de los síntomas detectados. 

e) Se han comparado los parámetros 
obtenidos en las mediciones con los especificados. 

f) Se ha extraído la información de las 
unidades de gestión electrónica. 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos 
anómalos, vibraciones y deslizamientos. 

h) Se han determinado las causas que han 
provocado la avería. 

i) Se ha planificado de forma metódica la 
realización de las actividades en previsión de posibles 
dificultades. 

5. Mantiene el sistema de 
carga 

a) Se ha interpretado la documentación 
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interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos según 
especificaciones técnicas. 

técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto 
del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios 
necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos 
establecidos de trabajo. 

d) Se han comprobado el estado de los 
elementos, determinando los que se deben reparar o 
sustituir. 

e) Se han reparado elementos del sistema cuando 
sea factible su reparación. 

f) Se ha procedido al montaje de elementos 
sustituidos ajustando sus parámetros de funcionamiento. 

g) Se ha verificado tras las operaciones 
realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por 
el sistema. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de 
riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

6. Mantiene el sistema de arranque 
del vehículo, interpretando los 
procedimientos establecidos por los 
fabricantes, y aplicando sus 
especificaciones técnicas. 

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica y se ha relacionado con el sistema objeto del 
mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios 
necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 
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 c) Se ha comprobado el estado de los 
elementos determinando los que se deben reparar o 
sustituir. 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de 
desmontaje, y montaje de los conjuntos y elementos 
estipulada en el procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos 
sustituidos realizando el ajuste de parámetros. 

f) Se ha verificado que tras las operaciones 
realizadas se restituye la funcionalidad requerida del 
sistema. 

g) Se han aplicado las normas de uso en 
equipos y medios, así como las de prevención, seguridad 
personal y de protección ambiental. 

h) Se ha observado una actitud ordenada y 
metódica en la realización de las actividades. 
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2.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

Los contenidos del módulo sistemas de carga y arranque son los recogidos en el currículo oficial 
correspondiente. 

 

 Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

 

- Leyes y reglas de la electricidad. Magnitudes y unidades. Fundamentos de la corriente 
eléctrica. Circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

- Semiconductores, tipos características y funcionamiento. 

- Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos 
básicos. Resistencias, diodos, condensadores y transistores, entre otros. 

- Función de los componentes eléctricos y electrónicos. Aplicación al automóvil. 

- Magnetismo y electromagnetismo. Leyes de Ampere y Faraday. Generación de 
corriente, efectos electromagnéticos. La bobina y el relé. 

- Rectificación de corriente. Principio de la rectificación. Mecanismos y elementos de 
rectificación de la corriente. 

- Principios de generación de movimiento por efecto electromagnético. 

- Sensores y actuadores. 

- Identificación de las funciones lógicas básicas digitales. Diferencias entre sistemas 
digitales programados y cableados. Introducción al microprocesador. 

- Conductores y cableados. Tipos y Características. Simbología de elementos eléctricos y 
electrónicos. Cableados. Fusibles. Terminales y conectores, tipos, herramientas y útiles de unión. 

 Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos: 

- Interpretación y representación de esquemas y circuitos normalizados. 

- Resolución de circuitos en corriente continua. 

- Características de los aparatos de medida y verificación más usuales. Polímetro, 
pinza amperimétrica, entre otros. 

- Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida. Calibrado. 

- Características de los circuitos. Fundamentos y leyes aplicables al circuito. Cálculos 
necesarios. 

- Técnicas de montaje. 

- Asociación de acumuladores eléctricos. Características eléctricas de la asociación de 
baterías. Conexionado en serie paralelo y mixto. 

- Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de 
aparatos de medida y en el montaje de circuitos. 
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 Caracterización de los sistemas de carga y arranque: 

 

- Baterías. Constitución, funcionamiento y   características.   Tipos. Equipos de 
comprobación y carga. 

- Circuito de carga. Componentes. Constitución, funcionamiento y características. 
Parámetros de funcionamiento. 

- Circuito de arranque. Componentes. Constitución, funcionamiento y características. 
Parámetros de funcionamiento. Tipos de motores de arranque. 

 Localización de averías de los sistemas de carga y arranque: 

- Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de 
medida. 

Manuales de taller. Conexionado de los equipos y calibración. 

- Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos de 
cada uno de los sistemas. 

• Técnicas de recogida de datos e información. Interpretación de parámetros. 

• Esquemas de secuenciación lógica. 

• Localización de averías a partir de la toma de parámetros. 

- Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen. 

- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

- Interacciones presentadas entre distintos sistemas. 

- Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los procesos. 

 

 Mantenimiento de los sistemas de carga: 

- Interpretación de documentación técnica del mantenimiento de los elementos que 
componen el sistema de carga. 

- Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. Secuenciación. Comprobación de 
sus elementos. 

- Ajuste de parámetros en los sistemas. 

- Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos. 

- Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga. 

- Normas de prevención, de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

 Mantenimiento de los sistemas de arranque: 

- Interpretación de documentación técnica del mantenimiento de los elementos que 
componen el sistema de arranque. 

- Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. Secuenciación. Comprobación de 
sus elementos. Inducido, relé, inductora, entre otros. 



62  

- Ajuste de parámetros en los sistemas, adaptados a los datos del fabricante. 

- Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos del sistema. 

- Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de arranque. 

- Normas de prevención, de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

Unidad 1. Caracterización de componentes eléctricos y 
electrónicos 

Unidad 2. Montaje de circuitos eléctricos y 
electrónicos 

52 Horas 

 

 

21 Horas 

1.TRIMESTRE 

 

73 Horas 

Unidad 3. Caracterización de los sistemas de carga y 
arranque 

Unidad 4. Localización de averías de los sistemas de 
carga y arranque 

21 Horas 

 

 

 

 

48 Horas 

2.TRIMESTRE 

 

69 horas 

Unidad 5. Mantenimiento de los sistemas de carga 

Unidad 10. Mantenimiento de los sistemas de arranque 

33 Horas 

 

30 Horas 

 

. 

3.TRIMESTRE 

 

63 horas 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 



63  

2.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos y en la 
medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 
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-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 
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PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

-Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente deben de 
presentar a la finalización de la unidad. 

-Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 
disponibilidad de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la 
autonomía del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 
actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos 
y su predisposición hacia el aprendizaje 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 
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Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 

 

2.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 
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Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos que 
presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las 
competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. Tendrán que 
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presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los exámenes escritos y prácticas 
no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la evaluación ordinaria 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del correspondiente 
módulo. 
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3. MODULO: MECANIZADO BÁSICO 

 

ÍNDICE 

 

 

3.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

3.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

3.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

3.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos con 
algún tipo de discapacidad 

3.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias. 
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3.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Dibuja croquis de piezas 
interpretando la simbología específica y 
aplicando los convencionalismos de 
representación correspondientes. 

a) Se han identificado los distintos equipos de medida 
(calibre, palmer, comparadores, transportadores, 
goniómetros) y se ha realizado el calado y puesta a cero de los 
mismos en los casos necesarios. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los distintos 
equipos de medida relacionándolos con las medidas a 
efectuar. 

c) Se han descrito los sistemas de medición métrico y 

d) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los 
croquis y planos para efectuar la medición y trazado. 

e) Se han realizado cálculo de conversión de medidas 
entre el sistema métrico decimal y anglosajón. 

f) Se han realizado medidas interiores, exteriores y de 
profundidad con el instrumento adecuado y la precisión 
exigida. 

g) Se han seleccionado los útiles necesarios para 
realizar el trazado de las piezas y se ha efectuado su 
preparación. 

h) Se ha ejecutado el trazado de forma 

adecuada y precisa para la realización de la 
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 pieza. 

i) Se ha verificado que las medidas del trazado 
corresponden con las dadas en croquis y planos. 

2. Traza piezas para su posterior 
mecanizado, relacionando las 
especificaciones de croquis y planos con la 
precisión de los equipos de medida. 

. 

a) Se han representado a mano alzada vistas de piezas. 

b) Se ha interpretado las diferentes vistas, secciones y 
detalles del croquis, determinando la información contenida 
en este. 

c) Se ha utilizado la simbología específica de los 
elementos. 

d) Se han reflejado las cotas. 

e) Se han aplicado las especificaciones dimensionales y 
escalas en la realización del croquis. 

f) Se ha realizado el croquis con orden y limpieza. 

g) Se ha verificado que las medidas del croquis 
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición de 
piezas, elementos o transformaciones a realizar. 

  

3. Mecaniza piezas manualmente 
relacionando las técnicas de medición con 
los márgenes de tolerancia de las medidas 
dadas en croquis y planos. 

a) Se han explicado las características de los materiales 
metálicos más usados en el automóvil, como fundición, aceros, 
y aleaciones de aluminio entre otros. 

b) Se han identificado las herramientas necesarias para 
el mecanizado. 

c) Se han clasificado los distintos tipos 
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 de limas atendiendo a su picado y a su forma teniendo 
en cuenta el trabajo que van a realizar. 

d) Se han seleccionado las hojas de sierra teniendo en 
cuenta el material a cortar. 

e) Se ha determinado la secuencia de operaciones que 
es preciso realizar. 

f) Se ha relacionado las distintas herramientas de corte 
con desprendimiento de viruta con los materiales, acabados y 
formas deseadas. 

g) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los 
croquis y planos para ejecutar la pieza. 

h) Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la 
pieza aplicando las técnicas correspondientes (limado, corte, 
entre otros). 

i) Se ha efectuado el corte de chapa con tijeras, 
seleccionando estas en función de los cortes. 

j) Se han respetado los criterios de calidad requeridos. 

4. Rosca piezas exterior e 
interiormente ejecutando los cálculos y 
operaciones necesarias. 

 

a) Se ha descrito el proceso de taladrado y los 
parámetros a ajustar en las máquinas según el material que se 
ha de taladrar. 

b) Se ha calculado la velocidad de la 

broca en función del material que se ha de taladrar y del 
diámetro del taladro. 
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 c) Se ha calculado el diámetro del taladro para 
efectuar roscados interiores de piezas. 

d) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento 
de las máquinas taladradoras. 

e) Se han ejecutado los taladros en los sitios 
estipulados y se ha efectuado la lubricación adecuada. 

f) Se ha efectuado el avellanado teniendo en cuenta 
el taladro y el elemento a embutir en él. 

g) Se ha efectuado el afilado adecuado a las 
herramientas de corte. 

h) Se ha seleccionado la varilla teniendo en cuenta 
los cálculos efectuados para la realización del tornillo. 

i) Se ha seguido la secuencia correcta en las 
operaciones de roscado interior y exterior y se ha efectuado 
la lubricación correspondiente. 

j) Se ha verificado que las dimensiones de los 
elementos roscados, así como su paso son las estipuladas. 

k) Se han respetado los criterios de seguridad y medio 
ambiente. 

5. Realiza uniones de elementos 
metálicos mediante soldadura blanda 
describiendo las técnicas utilizadas en 

cada caso. 

a) Se han descrito las características y propiedades 
de la soldadura blanda. 

b) Se ha realizado la preparación de la 

zona de   unión y se han eliminado los 
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 residuos existentes. 

c) Se ha seleccionado el material de aportación en 
función del material base y la unión que es preciso efectuar. 

d) Se han seleccionado y preparado los desoxidantes 
adecuados a la unión que se pretende efectuar. 

e) Se han seleccionado los medios de soldeo según la 
soldadura que se desea efectuar. 

f) Se ha efectuado el encendido de soldadores y 
lamparillas respetando los criterios de seguridad. 

g) Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos 
comprobando que reúne las características de resistencia y 
homogeneidad requeridas. 

 

 

 

 

3.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

Los contenidos del módulo sistemas de carga y arranque son los recogidos en el currículo oficial 
correspondiente. 

 Elaboración de croquis de piezas: 

1. Dibujo técnico básico. 

2. Normalización de planos. 

3. Simbología, normalización. 

4. Planta, alzado, vistas y secciones. 

5. Acotación. 
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6. Técnicas de croquización. 

 Trazado de piezas: 

1. Fundamentos de metrología. Sistemas de medidas. 

2. Magnitudes y unidades. 

3. Instrumentos de medida directa. 

4. Aparatos de medida por comparación, apreciación de los aparatos de medida. 

5. Teoría del nonius. 

6. Tipos de medida. 

7. El trazado en la elaboración de piezas. 

8. Objeto del trazado, fases y procesos. 

9. Útiles utilizados en el trazado. 

10. Operaciones de trazado. 

 Mecanizado manual: 

1. Características de los materiales metálicos más usados en el automóvil 
(fundición, aceros y aleaciones de aluminio). 

2. Objeto del limado. 

3. Uso y tipos de limas atendiendo a su forma y a su picado. 

4. Técnicas de limado. 

5. Corte de materiales con sierra de mano. 

6. Hojas de sierra: características, tipos y elección en función del trabajo que 
se ha de realizar. 

7. Operaciones de aserrado. 

8. El corte con tijera de chapa: tipos de tijeras. 

9. Procesos de corte con tijeras de chapa. 

 Técnicas de roscado: 

1. Objeto del taladrado. 

2. Máquinas de taladrar. 

3. Parámetros que es preciso tener en cuenta en función del material que se 
pretende taladrar. 

4. Brocas, tipos y partes que las constituyen. 

5. Proceso de taladrado. 

6. El avellanado. 

7. Clases de tornillos. 

8. Partes que constituyen las roscas. Tipos de roscas y su utilización. 
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9. Sistemas de roscas. 

10. Normalización y representación de roscas. 

11. Cálculos para la ejecución de roscas interiores y exteriores. 

12. Medición de roscas. 

13. Procesos de ejecución de roscas. 

 Uniones por soldadura blanda: 

1. Equipos de soldar: soldadores y lamparillas. 

2. Materiales de aportación. 

3. Desoxidantes más utilizados. 

4. Preparación del metal base. 

5. El estañado. 

6. Procesos de ejecución de soldaduras. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de mecanizado básico tiene una duración total de 96 horas para desarrollar los contenidos. 
Este módulo se imparte en el primer curso con una distribución de 3 horas semanales durante 32 semanas. 

 

 UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

 Unidad 1 - El taller de reparación de 
vehículos, 

 Unidad 2 – Metrología: Distribución 
temporal: 

 Unidad 3 - Dibujo técnico: 

 Unidad 4 - Materiales metálicos del 
automóvil y su tratamiento. 

 Unidad 5   -   Propiedades   de   los   
metales   y corrosión:  

1 hora- 

6 horas 

11 horas 

10 horas 

 

3 horas 

2 horas 

1.TRIMESTRE 

 

39 horas 
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 Unidad 6 - Técnicas de trazado 

 Unidad 7 - Técnicas de corte 

 Unidad 8 - Técnicas de limado: 

 Unidad 9 - Técnicas de lijado 

 

5 horas 

 

7 horas 

 

6 horas 

 

12 horas 

2.TRIMESTRE 

 

30 horas 

 Unidad 10 - Técnicas de taladrado: 

 Unidad 11 - Técnicas de roscado 

 Unidad 12 - Técnicas de torneado, 
rectificado y fresado 

 Unidad 13 - Soldadura de metales 

 Unidad 14 - Soldaduras eléctricas 

 Unidad 15 - Uniones y adhesivos 

 Unidad 16 - Plásticos en el vehículo 

2 horas 

 

3 horas 

6 horas 

6 horas 

6 horas. 

 

2 horas 

 

2 horas. 

3.TRIMESTRE 

 

27 horas 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 

 

3.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos 
y en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 
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Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
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ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 

 

 

 PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 
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 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

 

 - Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente deben de 
presentar a la finalización de la unidad. 

 - Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la disponibilidad 
de materiales del centro o del taller 

 - Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la autonomía del 
alumno. 

 - En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para 
las prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

 

 - Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas actividades 
las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos y su predisposición 
hacia el aprendizaje 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para 
valorar los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los 
objetivos generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje 
y criterios de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico-prácticos y 
en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

 -Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

 - Prueba práctica de taller 

 

 -Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

 Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que 
incluya los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 

 

Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota 
parcial en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá 



83  

como la media aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

 -Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no 
adquiridos. Respetar las normas de usos y conservación de las máquinas que haya en 
el aula-taller. 

 Realiza las tareas que se le encomienda. 

 Realiza las actividades que se presentan en el aula. 

 Intervención y participación en clase 

 Tiene en cuenta las normas en materia de seguridad y prevención 

 de riesgos laborales. 

 Orden en el puesto de trabajo, cuida las herramientas, equipos y 
material. 

 El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio 
establecido en cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por 
medio de la evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen 
final de junio. 

 -Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

 El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

 Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los 
miembros del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los 
contenidos en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 
3. Criterios de evaluación. 

 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación 
deberán estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como 
nos establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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3.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás 
alumnos, ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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3.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
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mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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4. MODULO: CIRCUITOS DE FLUIDOS SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 
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4.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

4.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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4.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determina las cargas transmitidas 
por los elementos actuadores de sistemas 
hidráulicos y neumáticos, analizando las leyes 
físicas que los gobiernan. 

a) Se han interpretado las características de los 
fluidos empleados en los circuitos. 

b) Se han identificado las magnitudes y 
unidades de medida más usuales empleadas en hidráulica y 
neumática. 

c) Se han aplicado los principios básicos de la 
física al estudio del comportamiento de los fluidos. 

d) Se han estimado las pérdidas de carga que se 
producen en la transmisión de fuerza mediante fluidos. 

e) Se han valorado los problemas que 
ocasionan los rozamientos y golpes de ariete. 

f) Se han seleccionado las características de 
funcionamiento de los principales elementos hidráulicos y 
neumáticos. 

g) Se ha interpretado la simbología de 
elementos y esquemas utilizada en los circuitos de fluidos. 

h) Se      ha       interpretado       el 
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 funcionamiento de los elementos hidráulicos y 
neumáticos en el circuito al que pertenecen. 

i) Se han relacionado las magnitudes del circuito con 
las cargas transmitidas. 

2. Monta circuitos de fluidos 
relacionando la función de sus elementos con 
la operatividad del circuito. 

a) Se ha realizado el esquema del circuito
 utilizando simbología normalizada. 

 
b) Se ha interpretado el 

funcionamiento del circuito. 

 
c) Se ha realizado el montaje de los elementos que 

constituyen el circuito sobre panel. 

 
d) Se han comprobado las funciones de las cartas 

electrónicas asociadas al circuito con los equipos 
adecuados. 

 
e) Se ha realizado el ajuste de parámetros utilizando 

documentación técnica. 

 
f) Se han efectuado las medidas de parámetros y 

verificado que coinciden con las especificaciones de 
montaje. 

 
g) Se ha obtenido la caída de presión en la 

instalación mediante ábacos y tablas. 

 h) Se ha comprobado la estanqueidad y
 operatividad del circuito siguiendo 
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 procedimientos establecidos. 

 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en 
la realización de las actividades. 

3. Caracteriza el funcionamiento de los 
sistemas de suspensión y dirección, 
describiendo la ubicación y funcionalidad de 
los elementos que los constituyen. 

a) Se han relacionado los principios físicos a los 
que está sometido un vehículo con los trabajos y oscilaciones 
que se producen en los sistemas de suspensión y dirección. 

b) Se han relacionado las características y 
funcionamiento de los elementos de la suspensión con el tipo 
de la misma al que pertenecen. 

c) Se han relacionado las características de 
funcionamiento de los elementos o mecanismos de dirección 
con el sistema al que pertenecen. 

d) Se ha relacionado la geometría de dirección 
con los principios cinemáticos que la justifican. 

e) Se han descrito la constitución y 
funcionamiento de los sistemas de orientación de ruedas 
traseras. 

f) Se han relacionado los elementos electrónicos 
empleados en los sistemas de suspensión y dirección con las 
funciones que realizan. 
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g) Se han interpretado esquemas 

neumáticos/hidráulicos de distintos sistemas. 

h) Se han interpretado esquemas de 
funcionamiento electro-electrónico de los distintos 
sistemas. 

i) Se han interpretado las características de ruedas 
y neumáticos según su constitución. 

4. Localiza averías en los sistemas de 
suspensión y dirección relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las 
producen. 

a) Se ha realizado el diagrama de secuencia 
lógica del proceso de diagnóstico de averías. 

b) Se han empleado diagramas de localización 
de averías guiadas. 

c) Se ha comprobado la posible existencia de 
ruidos, deslizamientos o pérdidas de fluidos en los sistemas 
de suspensión y dirección. 

d) Se ha realizado la conexión y calibrado de las 
herramientas de prueba o medida. 

e) Se han medido valores de presiones 
hidráulicas y neumáticas. 

f) Se han comparado los valores de presión 
medidos con los reflejados en la documentación técnica. 
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g) Se ha relacionado el desgaste de los 

neumáticos con las causas que lo producen. 

h) Se ha realizado la extracción de datos de las 
centralitas electrónicas para determinar la avería. 

i) Se han comparado los parámetros obtenidos 
de las centrales electrónicas con los facilitados en 
especificaciones técnicas. 

j) Se han determinado las piezas a reparar, 
ajustar o sustituir. 

k) Se ha planificado de forma metódica la realización 
de las actividades en previsión de posibles dificultades. 

5. Mantiene los sistemas de 
suspensiones convencionales y pilotadas 
interpretando y aplicando procedimientos de 
trabajo establecidos. 

a) Se han seleccionado los medios, 
herramientas y utillaje específico necesarios para la 
actuación sobre los diferentes elementos. 

b) Se han realizado el desmontaje y montaje y 
la regulación de los elementos elásticos, aplicando las 
técnicas establecidas para cada sistema. 

c) Se han realizado el desmontaje y montaje y 
reglaje de los elementos de amortiguación, empleando las 
medidas de seguridad fijadas. 
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d) Se ha realizado el mantenimiento de 

conducciones, válvulas y repartidores en función de su 
estado. 

e) Se ha realizado la carga de fluidos en el 
circuito y verificado las presiones de trabajo. 

f) Se ha realizado el reglaje de altura bajo 
vehículo. 

g) Se han aplicado los pares de apriete 
reflejados en la documentación técnica. 

h) Se ha realizado la recarga de datos y borrado 
la memoria de averías de las centrales electrónicas. 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros a los valores 
especificados en la documentación técnica. 

j) Se ha verificado que las intervenciones realizadas 
restituyen la funcionalidad del sistema. 

6. Mantiene los sistemas de direcciones 
convencionales y asistidas interpretando y 
aplicando procedimientos de trabajo 
establecidos. 

a) Se ha realizado el equilibrado estático y 
dinámico del conjunto rueda- neumático. 

b) Se ha realizado el desmontaje y montaje de 
los elementos que constituyen el sistema de dirección. 

c) Se ha realizado el desmontaje y 
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 montaje del conjunto rueda-neumático. 

 

d) Se han realizado cálculos de relaciones de 
transmisión en las direcciones desmontadas. 

e) Se han respetado las medidas de seguridad y 
reglajes en el manejo de elementos de seguridad pasiva. 

f) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica relacionada con el proceso de 
reparación y mantenimiento. 

g) Se han seleccionado el equipo y las 
herramientas necesarias y realizado el calibrado de los 
mismos. 

h) Se ha realizado el ajuste de los ángulos que 
forman la geometría de dirección. 

i) Se ha comprobado la transmisión de 
esfuerzos a través de los elementos de mando. 

j) Se ha comprobado que no existen ruidos 
anómalos en los sistemas intervenidos verificando que las 
intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad 
requerida. 

k) Se ha observado una actitud ordenada y metódica 
en la realización de las actividades 

7. Cumple las normas de prevención 
de 

a) Se han identificado los riesgos y el 
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riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, 
y las medidas y equipos para prevenirlos. 

nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de 
los materiales, herramientas, útiles y máquinas del taller de 
electromecánica. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de 
protección personal y colectiva que se deben adoptar en la 
ejecución de operaciones en el área de electromecánica. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes 
de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados. 

d) Se han valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de prevención de 
riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para 
su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental en las 
operaciones realizadas. 
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4.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

Los contenidos del módulo circuitos eléctricos auxiliares del vehículo son los recogidos en el currículo 
oficial correspondiente. 

Funcionamiento y características de los circuitos de fluidos: 

 

- Fluidos. Propiedades, magnitudes y unidades. 

 

• Presión y caudal. 

 

• Fuerza, trabajo y potencia. 

 

• Densidad. 

 

• Viscosidad. 

 

- Principios físicos de los fluidos. Pérdidas de carga, rozamiento, golpe de ariete, entre 
otros. 

Aplicaciones de las leyes de Boyle-Mariotte, y de Gay-Lussac. 

 

- Transmisión de fuerza mediante fluidos. 

 

• Hidráulicos. Bomba y depósito. 

 

• Neumáticos. Compresor, tuberías, filtro, válvulas y cilindros. 

 

- Estructura, función y aplicación de componentes. 

 

- Simbología de representación. Normas técnicas. 

 

- Interpretación de documentación 
técnica. Montaje de circuitos hidráulicos y 
neumáticos: 

- Estructura de los circuitos (abierta y cerrada). 

 

- Interpretación de esquemas. Normalización y simbología. Esquemas lógicos, funcionales, gráfica 
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secuencial del circuito y equivalentes. 

- Aparatos de medida y control. Vacuómetro. Relojes de presión. Válvulas reguladoras de 
presión. Válvulas distribuidoras, entre otras. 

- Actuadores hidráulicos y neumáticos. Cilindros de simple y de doble efecto, de engranaje, 
rotativos, excéntrica, entre otros. Actuadores de control proporcional por presión, caudal y dirección. 

- Montaje y ajuste de elementos usando la documentación técnica. 

 

- Mantenimiento de los circuitos hidráulicos y neumáticos. 

 

- Procesos de actuación para resolución de averías. 

 

• Identificación y localización de la avería. 

 

• Manejo de los equipos de comprobación de medida y valoración los distintos parámetros de 
lectura. 

- Estanquidad e impermeabilización de los circuitos. 
Caracterización de los sistemas de suspensiones y direcciones: 

- Principios físicos que actúan sobre el vehículo. 

 

- Elementos de guiado y apoyo. Engranajes, bielas, manivelas, palancas articuladas, entre 
otros. 

 

- Características, constitución y funcionamiento de distintos elementos. Elásticos, de unión y 
amortiguadores. 

- Tipos de suspensión. Características, funcionamiento y constitución. Mecánica, neumáticas, 
hidroneumáticas, autonivelantes, controladas electrónicamente, entre otras. 

- Mecanismos y mandos que integran las direcciones. Mecánicos, hidráulicos, y eléctricos. 

 

- Mecanismos y funcionamiento de los sistemas de orientación de las ruedas traseras. 

 

- Esquemas de funcionamiento de los sistemas electro-electrónicos. Interpretación de 
manuales. 

 

- Geometría de la dirección y principios cinemáticos. Interpretación y control de los ángulos de empuje, 
caída, salida, avance e incluido y parámetros como convergencia de las ruedas, radio de giro, deriva, entre 
otros. 

- Ruedas y neumáticos, características, identificación y legislación aplicada. Sistemas de equilibrado de 
las mismas. 

Localización de averías en los sistemas de suspensión y dirección: 
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- Diagramas de diagnóstico de averías. 

 

- Métodos guiados para la resolución de averías. Relación del desgaste anormal de los neumáticos y 
variación de ángulos de dirección. 

- Equipos y medios de medición, control y diagnosis. Tipos de equipos de 
verificación. 

Conexionados y manejo. Diagnóstico de los datos obtenidos. 

 

- Interpretación de parámetros. De lectura directa y de los suministrados por los equipos de auto 
diagnosis del vehículo. 

- Procesos de actuación para resolución de averías. 

 

• Análisis, localización e identificación de la avería. 

 

• Preparación y equilibrado del equipo. 

 

• Comprobación de los valores con los datos obtenidos por el fabricante. 

 

Mantenimiento de los sistemas de suspensión: 

 

- Técnicas de desmontaje y montaje de los elementos de suspensión mecánica, neumática, 
hidroneumática, autonivelante y controladas electrónicamente. 

- Precauciones y seguridad en el mantenimiento de los elementos de suspensión. 

 

- Recarga de fluidos. 

 

- Reglaje de los elementos de suspensión. 

 

- Interpretación de documentación técnica y manuales de funcionamiento. 

 

- Ajuste de parámetros. 

 

- Verificación del proceso de montaje. Holguras, reglajes y control de 
alturas. Mantenimiento de los sistemas de dirección: 

- Equilibrado estático y dinámico. Equipos y herramientas. 
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- Técnicas de desmontaje/montaje de los elementos de dirección. 

 

- Cálculo de transmisión de movimiento. 

 

- Alineado de dirección. Con máquina de diagnosis y manualmente. 

 

- Cotas de dirección. Verificación y ajuste. 

 

- Procesos de reparación y mantenimiento de los sistemas de dirección. 

 

- Procesos de desmontaje, montaje y verificación de rueda-
neumático. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

- Riesgos inherentes al taller de electromecánica. 

 

- Medios de prevención. 

 

- Equipos de protección individual o EPI. 

 

- Prevención y protección colectiva. 

 

- Señalización en el taller. 

 

- Seguridad en el taller. 

 

- Fichas de seguridad. 

 

- Almacenamiento y retirada de residuos. 

 

- Normas de seguridad y gestión ambiental. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 
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El módulo de Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección tiene una duración total de 192 horas para 
desarrollar los contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 6 horas 
semanales durante 32 semanas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

1 Fundamentos de máquinas: 

 

2 Leyes fundamentales de hidráulica y 
neumática: 

 

3  3 Elementos de neumática e 
hidráulica: 

4 Circuitos hidráulicos y neumáticos básicos: 

23 Horas 

 

17 Horas 

 

22 Horas 

 

18 Horas 

1.TRIMESTRE 

 

84 Horas 

5 Suspensión convencional: 12 Horas 2.TRIMESTRE 

6 Suspensión con regulación de 
altura: 7 Suspensión pilotada 
electrónicamente: 

8 La rueda: 

18 Horas 

 

22 Horas 

 

20 Horas 

72 Horas 

9 La dirección: 

 

10 La dirección asistida: 

 

11 Seguridad y gestión ambiental en el taller: 

9 Horas 

 

9 Horas 

 

18 Horas 

3.TRIMESTRE 

 

36 Horas 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 
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4.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos 
y en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos:-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 
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-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación) 
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PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente 
deben de presentar a la finalización de la unidad. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 
disponibilidad de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la 
autonomía del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 
actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos 
y su predisposición hacia el aprendizaje 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para 
valorar los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con 

los objetivos generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓ. 

 

N Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que 
incluya los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o 
sistemas sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, 
comprobación, desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los 
resultados obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 

necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se 
han tomado. 
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Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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4.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás 
alumnos, ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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4.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del módulo, para 
posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos con el objeto de 
ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
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caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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5. MODULO: SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

5.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

5.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

5.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

5.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

5.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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5.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE  APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. Caracteriza el funcionamiento del 
sistema de transmisión describiendo la 
ubicación y funcionalidad de los elementos 
que lo constituyen. 

a) Se han identificado los elementos de 
transmisión de fuerzas del vehículo. 

b) Se ha relacionado las fuerzas que intervienen 
en los sistemas de transmisión con el desplazamiento del 
vehículo. 

c) Se han identificado los parámetros de 
funcionamiento de los sistemas interpretando la 
documentación técnica. 

d) Se han descrito las características de 
funcionamiento de los embragues, convertidores y sus 
sistemas de accionamiento. 

e) Se ha relacionado la constitución de las cajas de 
cambio y variadores de velocidad del vehículo con sus 
características de funcionamiento. 

f) Se ha descrito las características de 
funcionamiento de los diferenciales y elementos de 
transmisión del vehículo. 

g) Se han identificado las funciones de los 
elementos de gestión electrónica y 
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 relacionado con la operatividad del sistema. 

 

h) Se ha mantenido una actitud de interés por la 
evolución de la tecnología en el sector. 

2. Caracteriza el funcionamiento del 
sistema de frenos describiendo la ubicación 
y funcionalidad de los elementos que lo 
constituyen. 

a) Se ha relacionado el funcionamiento de los 
elementos que constituyen los circuitos de frenos con los 
sistemas de accionamiento de los mismos. 

b) Se han calculado las fuerzas que actúan sobre las 
ruedas según el sistema de frenado utilizado. 

c) Se han identificado los elementos y piezas del 
circuito de frenos sobre el vehículo. 

d) Se han descrito las características de los sistemas 
de frenos del vehículo según su constitución. 

e) Se han identificado las características de los 
fluidos utilizados en los sistemas de frenos. 

f) Se han identificado los parámetros de 
funcionamiento de los sistemas interpretando la documentación 
técnica. 

g) Se ha interpretado la función de los elementos de 
gestión electrónica, y relacionado con la operatividad del 
sistema. 

h) Se han valorado la actitud el interés y 
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 la motivación en el sector. 

3. Localiza averías en los sistemas de 
transmisión y frenado relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las 
producen. 

a) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica. 

b) Se ha identificado el elemento o sistema que 
presenta la disfunción. 

c) Se ha seleccionado el equipo de medida o 
control, efectuando su puesta en servicio. 

d) Se ha efectuado la conexión del equipo en los 
puntos de medida correctos. 

e) Se ha realizado la comprobación o medida de 
los parámetros estipulados. 

f) Se ha extraído la información de las unidades 
de gestión electrónica. 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos 
anómalos, tomas de aire o pérdidas de fluidos. 

h) Se han comparado los valores obtenidos en las 
comprobaciones con los estipulados, determinando el 
elemento a sustituir o reparar. 

i) Se han determinado las causas que han 
provocado la avería. 

j) Se ha planificado de forma metódica la 
realización de las actividades en previsión de posibles 
dificultades. 
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4. Mantiene los sistemas de 
transmisión de fuerzas del vehículo 
interpretando y aplicando 
procedimientos de trabajo establecidos. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y 
se ha relacionado con el sistema objeto del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios 
necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje 
y montaje, siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se ha efectuado la reparación de componentes o 
elementos de los sistemas de transmisión de fuerza. 

e) Se han realizado los controles y ajustes de los 
parámetros estáticos y dinámicos siguiendo especificaciones 
técnicas. 

f) Se ha verificado, tras las operaciones realizadas, 
que se restituye la funcionalidad requerida en el sistema. 

g) Se ha observado una actitud ordenada y 
metódica en la realización de las actividades. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de 
riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

5. Mantiene los sistemas de 
frenos 

a) Se ha interpretado la documentación 
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interpretando y aplicando 
procedimientos de trabajo establecidos. 

técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 
mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios 
necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se ha reparado el sistema de frenos 
asegurando la total ausencia de vibraciones, ruidos y 
deslizamientos anómalos. 

e) Se ha verificado la estanquidad del circuito de 
frenos y la frenada efectiva, teniendo en cuenta normas 
técnicas y de protección ambiental. 

f) Se han realizado los controles y ajustes de los 
parámetros estáticos y dinámicos siguiendo especificaciones 
técnicas. 

g) Se han reparado los sistemas antibloqueo de ruedas 
y de control de tracción del vehículo. 

h) Se ha verificado, tras las operaciones 
realizadas, que se restituye la funcionalidad requerida en el 
sistema. 

i) Se han cumplido las normas de prevención de 
riesgos laborales en el puesto de trabajo. 
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5.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

Los contenidos del módulo circuitos eléctricos auxiliares del vehículo son los recogidos en el 
currículo oficial correspondiente. 

Caracterización de los sistemas de transmisión: 

 

- Física de la transmisión del movimiento. Fluidos para transmisiones, tipos, características. 

 

- Interpretación de documentación técnica de los sistemas de transmisión. 

 

- Embragues y convertidores. Tipos, características, constitución y funcionamiento. De fricción seco y 
húmedo, hidráulico, electromagnético, entre otros. 

- Sistemas de accionamiento mecánico, hidráulico y automáticos. 

 

- Cambios de velocidades. Tipos, características, constitución y funcionamiento. Manuales y 
Automáticos. 

- Mecanismos de transmisión de movimiento. Tipos, características, constitución y 
funcionamiento. Árbol de transmisión y palieres. 

- Diferenciales y grupos reductores. Tipos, características, constitución y 
funcionamiento. 

Transmisión 4 x 4 acoplable e integral. Caja de transferencia y reductoras. 

 

- Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del 
movimiento. 

 

Caracterización de los sistemas de frenos: 

 

- Física del frenado. Fuerza de frenado, deceleración, distancia de frenado, reparto de 
fuerzas. 

 

- Interpretación de documentación técnica de los sistemas 
de frenos. 

 

- Sistemas de frenos de los vehículos. Tipos, características, constitución y 
funcionamiento. 
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Frenos de servicio, de estacionamiento y deceleradores. 

- Sistemas de mando o accionamiento de los frenos. Mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 

- Sistemas antibloqueo de frenos. 

 

- Sistema de control de tracción. 

 

- Interrelación entre sistemas de gestión de estabilidad. Control de tracción, control de estabilidad, 
distribuidor electrónico de fuerza de frenado y control de ayuda a la frenada de emergencia, entre otros. 

Localización de averías de los sistemas de transmisión y frenos: 

 

- Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los sistemas de 
transmisiones y frenos. 

- Equipos de medición y control para la localización de averías. 

 

- Parámetros de funcionamiento. Medidas de presiones y fuerzas. Señales 
eléctricas. 

Tolerancias. 

 

- Técnicas de diagnóstico guiadas. Diagramas causa-efecto. 

 

- Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en los procesos. 

 

Mantenimiento del sistema de transmisión: 

 

- Equipos de medición y control para el mantenimiento de los sistemas de transmisión. 

 

- Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas. Precauciones a tener en cuenta y secuenciación. 

- Procesos de reparación. Embragues, cajas de cambios, convertidores, transmisiones. 

 

- Verificación y ajuste de los sistemas. Estanqueidad, niveles y filtros, vibraciones, ruidos, tolerancias, 
entre otros. 

- Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas. 

 

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

Mantenimiento del sistema de frenos: 
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- Equipos de medición y control para el mantenimiento de los sistemas de frenos. 

 

- Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas. Precauciones a tener en cuenta y secuenciación. 

- Procesos de reparación de los elementos que componen el sistema de frenos. 

 

- Verificación y ajuste de los sistemas. Estanqueidad, purgado, tolerancias y presiones. 

 

- Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas. 

 

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en el mantenimiento de los sistemas de frenos. 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de Sistemas de transmisión y frenado tiene una duración total de 192 horas para desarrollar 
los contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 8 horas semanales 
durante 21 semanas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

Unidad 1 - Principios básicos de los sistemas 
de transmisión en vehículos: 

Unidad 2 - El embrague de fricción: 
Unidad 3 - Embragues automáticos: Unidad 
4 - La caja de cambios manual I: Unidad 5 - 
La caja de cambios manual II. 
Mantenimiento: 

 

 

15 horas 

 

19 horas 

 

15 horas 

 

15 horas 

 

20 horas 

1.TRIMESTRE 

 

84 Horas 

Unidad 6 - Cajas de cambios 
manuales automatizadas: 

Unidad 7 - Cajas de cambios automáticas: 

14 horas 

 

15 horas 

2.TRIMESTRE 

 

72 horas 
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Unidad 8 - El diferencial y
 los grupos reductores: 

Unidad 9 - Mecanismos de transmisión de 
movimiento: 

Unidad 10 - Sistemas de tracción 4x4: 

14 horas 

 

14 horas 

 

 

15 horas 

 

Unidad 11 - El sistema de frenos I: 
Distribución temporal: 

Unidad 12 - El sistema
 de frenos II. Mantenimiento: 
Distribución temporal: 

Unidad 13 - El sistema de frenos en 
vehículos industriales: Distribución temporal: 

Unidad 14 - Sistema electrónico de frenado 
y estabilidad (ABS/ESP): Distribución temporal: 

. 9 horas 

 

 

9 horas 

 

 

10 horas 

 

 

8 horas. 

3.TRIMESTRE 

 

36 horas 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 

 

5.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos 
y en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 
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Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que los 
acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas 

herramientas, útiles y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, 
etc. 

-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 



120  

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente deben de 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar los avances 
del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos generales del ciclo formativo, 
teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 

presentar a la finalización de la unidad. 
 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o individualmente 

dependiendo de las propias características de los mismos y de la disponibilidad 

de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la autonomía del 

alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 

prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 

dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 

perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas actividades las 

iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos y su predisposición hacia 

el aprendizaje 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 
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Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 



124  

5.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad. 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 

 

 

5.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias. 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 
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Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
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Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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6. MODULO: SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

6.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

6.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

6.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

6.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

6.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias. 
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6.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

R A del módulo de Motores del 1er curso del CFGM Electromecánica que no se pudo desarrollar 
debido a la suspensión de las clases presenciales: 

 Mantiene los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores, 
interpretando procedimientos establecidos de reparación. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje 
y montaje de los sistemas de lubricación y refrigeración. 

b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del 
proceso de desmontaje y montaje. 

c) Se ha realizado el desmontaje y montaje siguiendo la secuencia de operaciones 
establecida en la documentación técnica. 

d) Se ha realizado el purgado y se ha verificado la estanquidad del circuito de refrigeración. 

 

e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica. 

 

f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida. 

 

g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades de trabajo. 

 

 

R A del módulo de Mecanizado del 1er curso del CFGM Electromecánica que no se pudo desarrollar 
debido a la suspensión de las clases presenciales: 

 Realiza uniones de elementos metálicos mediante soldadura blanda describiendo 
las técnicas utilizadas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han descrito las características y propiedades de la soldadura blanda. 

 

b) Se ha realizado la preparación de la zona de unión y se han eliminado los residuos existentes. 

 

c) Se ha seleccionado el material de aportación en función del material base y la unión que 
es preciso efectuar. 

d) Se han seleccionado y preparado los desoxidantes 
adecuados a la unión que se pretende efectuar. 

e) Se han seleccionado los medios de soldeo según la soldadura que se desea efectuar. 

 

f) Se ha efectuado el encendido de soldadores y lamparillas respetando los criterios de seguridad. 

 

g) Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos comprobando que reúne las 
características de resistencia y homogeneidad requeridas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza el funcionamiento de 
los sistemas auxiliares en los motores de 
ciclo Otto interpretando las variaciones de 
sus parámetros y la funcionalidad de los 
elementos que los constituyen. 

a) Se han identificado las 
características de los combustibles utilizados en 
los motores de gasolina y de gas licuado de 
petróleo (GLP). 

b) Se han identificado los elementos que 
constituyen los sistemas de encendido y sus 
parámetros característicos. 

c) Se han identificado los elementos que 
componen los sistemas de alimentación de los 
motores de gasolina y de GLP. 

d) Se han definido los parámetros de los 
sistemas de alimentación de los motores de 
gasolina, presiones, caudales, temperaturas, 
entre otros. 

e) Se han identificado los sensores, 
actuadores y unidades de gestión que 
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 intervienen en los sistemas de inyección 
de gasolina y de GLP. 

f) Se han relacionado los parámetros de 
funcionamiento del sistema de inyección de 
gasolina; tensión, resistencia, señales y curvas 
características, entre otros; con la funcionalidad 
del mismo. 

g) Se han secuenciado las fases de 
funcionamiento del motor de gasolina. Arranque 
en frío, post-arranque, aceleración y corte en 
retención, entre otras, interpretando sus 
características más importantes. 

h) Se ha manifestado especial interés por 
la tecnología del sector. 

2. Caracteriza el funcionamiento de 
sistemas auxiliares en los motores de ciclo 
Diésel interpretando las variaciones de sus 
parámetros y la funcionalidad de los 
elementos que los constituyen. 

a) Se han identificado las 
características de los combustibles utilizados en 
los motores Diésel. 

b) Se han identificado los elementos que 
componen los sistemas de alimentación de los 
motores Diésel. 

c) Se han descrito el funcionamiento de 
los sistemas de alimentación Diésel. 

d) Se han definido los parámetros de los 
sistemas de alimentación de los motores Diésel 
presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 



131  

 
e) Se han definido los parámetros de 

funcionamiento de los sensores, actuadores y 
unidades de control del sistema de inyección 
Diésel. 

f) Se han interpretado las 
características de los sistemas de arranque en frío 
de los motores Diésel. 

g) Se han seleccionado los diferentes 
ajustes a realizar en los sistemas de inyección. 

h) Se han interpretado las 
características que definen las diferentes fases 
de funcionamiento del motor Diésel. Arranque 
en frío, post-calentamiento, aceleración y corte 
de régimen máximo, entre otras. 

3. Localiza averías en los sistemas 
auxiliares de los motores de ciclo Otto y de 
ciclo Diésel relacionando los síntomas y 
efectos con las causas que las producen. 

a) Se ha comprobado si existen ruidos 
anómalos, tomas de aire o pérdidas de 
combustible. 

b) Se ha identificado el elemento o 
sistema que presenta la disfunción. 

c) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica. 

d) Se ha seleccionado el equipo de 
medida o control, efectuando su puesta en 
servicio. 

e) Se ha efectuado la 
conexión del 
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 equipo en los puntos de medida correctos 
realizando la toma de parámetros necesarios. 

f) Se ha extraído la información de las 
unidades de gestión electrónica. 

g) Se han comparado los valores 
obtenidos en las comprobaciones con los 
estipulados en documentación. 

h) Se ha determinado el elemento o 
elementos que hay que sustituir o reparar. 

i) Se han identificado las causas que han 
provocado la avería. 

j) Se ha planificado de forma metódica la 
realización de las actividades en previsión de 
posibles dificultades. 

4. Mantiene los sistemas auxiliares 
del motor de ciclo Otto interpretando y 
aplicando procedimientos establecidos 
según especificaciones técnicas. 

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica determinando el proceso de desmontaje 
y montaje de los elementos que constituyen los 
sistemas de encendido y alimentación del motor. 

b) Se han seleccionado los medios, útiles 
y herramientas necesarias en función del proceso 
de desmontaje y montaje. 

c) Se ha realizado la secuencia de 
operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo 
la establecida en documentación técnica. 
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d) Se ha verificado el estado de los 

componentes. 

e) Se han realizado los ajustes de 
parámetros estipulados en la documentación 
técnica. 

f) Se han borrado los históricos de las 
unidades de mando y efectuado la recarga. 

g) Se ha verificado que tras las 
operaciones realizadas se restituye la 
funcionalidad requerida. 

h) Se han aplicado las normas de 
prevención, seguridad y protección ambiental 
estipuladas en las distintas operaciones. 

i) Se han efectuado las operaciones con el 
orden y la limpieza requerida. 

5. Mantiene los sistemas auxiliares 
del motor de ciclo Diésel interpretando y
 aplicando procedimientos 
establecidos según especificaciones 
técnicas. 

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica determinando el proceso de desmontaje 
y montaje de los elementos que constituyen los 
sistemas de alimentación Diésel. 

b) Se han seleccionado los medios, útiles 
y herramientas necesarios en función del 
proceso de desmontaje y montaje. 

c) Se ha realizado el desmontaje y 
montaje, siguiendo la secuencia establecida. 
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d) Se ha verificado el estado de los 

componentes. 

e) Se han realizado los ajustes de 
parámetros estipulados en la documentación 
técnica. 

f) Se ha realizado el mantenimiento de los 
sistemas de optimización de la temperatura de 
aire de admisión. 

g) Se han borrado los históricos de las 
unidades de mando y efectuado la recarga de 
datos en los sistemas de inyección Diésel. 

h) Se ha verificado que tras las 
operaciones realizadas se restituye la 
funcionalidad requerida. 

i) Se han aplicado normas de uso en 
equipos y medios, así como las de prevención, 
seguridad y de protección ambiental estipuladas, 
durante el proceso de trabajo. 

6. Mantiene los sistemas de 
sobrealimentación y anticontaminación de 
los motores de ciclo Otto y ciclo Diésel, 
interpretando los valores obtenidos en las 
pruebas de funcionamiento del motor. 

a) Se han interpretado las 
características de los diferentes sistemas de 
sobrealimentación utilizados en los motores 
térmicos. 

b) Se han identificado los elementos 
que componen el sistema de sobrealimentación 
del motor. 

c) Se han descrito las 
características de 
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 los sistemas anticontaminación utilizados 
en los motores. 

d) Se han diagnosticado posibles 
disfunciones en el sistema de sobrealimentación. 

e) Se ha realizado el desmontaje y 
montaje de los elementos que constituyen los 
sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación de los motores. 

f) Se han relacionado los procesos 
de combustión de los motores térmicos con los 
residuos contaminantes generados. 

g) Se han relacionado las fuentes de 
contaminación del motor con los diferentes 
elementos contaminantes. Vapores de 
combustible, vapores aceite y residuos de 
combustión. 

h) Se han realizado los ajustes 
necesarios en el proceso de diagnosis de gases 
de escape en los motores. 

i) Se han aplicado normas de uso en 
equipos y medios, así como las de prevención, 
seguridad y protección ambiental estipuladas, 
durante el proceso de trabajo. 
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6.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

Los contenidos del módulo circuitos eléctricos auxiliares del vehículo son los recogidos en el currículo 
oficial correspondiente. 

Caracterización de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto: 

 

- Combustibles utilizados, tipos, comportamientos y sus características. 

 

- Sistemas de admisión y de escape. Elementos de cada sistema, función y características 
cada uno. 

 

- Sistemas de encendido. Componentes, características, funcionamiento. Sistemas convencionales, 
electrónicos inductivos Hall, integrales, Dis, encendidos estáticos por bobinas independientes, entre otros. 

- Elementos de los sistemas de alimentación de combustible de los motores de ciclo Otto. Bomba de 
alimentación filtros e inyectores, entre otros. Sistemas de alimentación de inyección indirecta e directa. 

- Sensores, actuadores y unidades de gestión. Misión, funcionamiento y señales que presenta cada uno 
de ellos en los sistemas de inyección. 

- Parámetros característicos de los sistemas de alimentación. Consumos eléctricos, señales de 
osciloscopio, caudales, presiones y tiempos de inyección, entre otros. 

Caracterización de sistemas auxiliares de los motores Diésel: 

 

- Combustibles utilizados en los motores Diésel. Tipos y utilización. Proceso de combustión de los 
motores Diésel. 

- Tipos y características de los sistemas de alimentación Diésel. 

 

• Sistemas de inyección con bombas mecánicas y pilotadas. 

 

• Sistemas de inyección electrónica de alta presión. Inyector bomba, Common Rail, entre 
otros. 

 

- Constitución y funcionamiento de los sistemas de alimentación Diésel. Bomba de alimentación y 
filtros. Bombas de inyección. Inyectores mecánicos y electrónicos. 

- Parámetros de funcionamiento. Estáticos y dinámicos. Caudales, presiones, temperaturas, 
régimen, avances, entre otros. 

- Sensores, actuadores y unidades de gestión. Misión, funcionamiento y señales. 

 

- Sistemas de arranque en frío de los motores Diésel. Misión, componentes y 
funcionamiento. 
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Localización de averías de los sistemas auxiliares de los motores térmicos: 

 

- Identificación de   síntomas   y   disfunciones.   Selección   y   recogida   de   información. 

Sintomatología y relación con otros sistemas. 

 

- Interpretación y manejo de documentación técnica. Manejo de distintos tipos de manuales y 
programas. Interpretación de datos. 

- Diagramas guiados de diagnosis. 

 

- Manejo de equipos de diagnosis. Tipos de conexión de los equipos. Informaciones 
suministradas. 

- Toma de parámetros e interpretación de los mismos. Comparación de resultados, 
identificación de las disfunciones y toma de decisiones. 

- Sistemas autodiagnosis. Procedimiento para la auto diagnosis. Interpretación de las 
informaciones. 

Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto: 

 

- Interpretación de documentación técnica. Simbología e interpretación de esquemas y sus 
parámetros. 

- Uso y puesta a punto de equipos y medios. Conexionado, ajuste y calibrado de los equipos. 

 

- Procesos de desmontaje, montaje y reparación. Precauciones a tener en cuenta y 
secuenciación. 

- Parámetros a ajustar en los sistemas. 

 

• Sistema de encendido. Calado y puesta a punto. 

• Sistemas de alimentación. Presiones, caudales, consumos, régimen motor, ajuste de 
contaminación, entre otros. 

• Sistema de inyección. Posicionamiento de sensores, control de actuadores. 

 

- Procesos de adaptación y reprogramación de los componentes electrónicos. 

 

- Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los sistemas. 

 

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en el mantenimiento de los sistemas 
auxiliares. 
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Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diésel: 

 

- Interpretación de documentación técnica. Simbología e interpretación de esquemas y sus 
parámetros. 

- Procesos de desmontaje y montaje de las bombas de inyección. 

 

- Puesta a punto de las bombas de inyección sobre el motor. Reglaje de distribución y calado de 
bombas mecánicas y electrónicas. 

- Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación de los motores Diésel. Ajuste del punto de 
inyección y de los regímenes de motor. 

- Mantenimiento del sistema de arranque en frío. Procesos de localización de fallos en las bujías 
de incandescencia y sustitución de las mismas. 

- Sustitución y ajuste de inyectores. Precauciones al desmontaje y montaje los inyectores y ajuste 
de los mismos. 

- Ajustes y reparación de los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección 
Diésel. 

Consideraciones a tener en cuenta en los sensores y actuadores para su desmontaje, montaje. 

 

- Procesos de desmontaje, montaje y reparación. 

 

- Procesos de programación de los componentes electrónicos. Codificación de inyectores y 
caudalímetros, entre otros. 

- Precauciones en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles. 

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en el mantenimiento de los sistemas 
auxiliares del motor de ciclo Diésel. 

Mantenimiento de los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo 
Otto y Diésel: 

- Compresores y turbocompresores, constitución y funcionamiento. 

 

- Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado. Regulación de la presión de 
sobrealimentación en los diferentes sistemas. 

- Procesos de desmontaje y montaje. 

 

- Diagnosis y reparación de los sistemas de sobrealimentación. 

 

- Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones. 
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- Contaminación por vapores de combustible y vapores de aceite. Sistemas de eliminación. 

 

- Residuos de la combustión. Tipos y procesos para la eliminación se los mismos en el motor. 
Normativa aplicable. 

- Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación. Sistemas 
anticontaminación utilizados en los motores e influencia en el funcionamiento del motor. 

- Sistemas de depuración de gases. Inyección de aire en el escape, recirculación de los gases de 
escape, catalizador, filtro de partículas, entre otros. 

- Métodos y técnicas de mantenimiento. 

 

- Procesos de desmontaje y montaje. 

 

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en los sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación de los motores de ciclo Otto y ciclo Diésel. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya 
adquiriendo los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, 
que pueda interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para 
alcanzar los objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de sistemas auxiliares del motor auxiliares del motor tiene una duración total de 189 horas 
para desarrollar los contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 9 horas 
semanales durante 21 semanas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

Unidad 1 – Conceptos básicos del encendido. 
Encendido convencional 

Unidad 2 – Encendidos transistorizados. 
Evolución de los encendidos 

Unidad 3 – Sistemas de inyección de gasolina I: 
mecánica y electromecánica 

Unidad 4 – Sistemas de inyección de gasolina 
II: electrónicos 

Unidad 5 – Anticontaminación 

 

 

18 horas 

 

27 horas 

 

18 horas 

 

 

1er.TRIMESTRE 

 

117 Horas 
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27 horas 

 

27 horas 

Unidad 6 – Sistemas de inyección diésel I: 
bomba lineal 

Unidad 7 – Sistemas de inyección II: bomba 
rotativa Unidad 8 – Sistemas de regulación electrónica 
Diésel Unidad 9 – Sistemas de sobrealimentación 

15 horas 

 

 

15horas 
27 horas 

15 horas 

2º. TRIMESTRE 

72 Horas 

Los alumnos están en las empresas realizando el 
módulo de F.C.T 

. 3er.TRIMESTRE 

 

 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 
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6.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en el grupo se encuentra en el aula presencial y les indicará cuándo 
entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos 
y en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos:-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
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obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 
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Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente 
deben de presentar a la finalización de la unidad. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 
disponibilidad de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la 
autonomía del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 
actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos 
y su predisposición hacia el aprendizaje 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 
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Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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6.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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6.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
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mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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7. MÓDULO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

7-1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
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7.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

7.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

7.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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7.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

R A del módulo de Sistemas de carga y arranque del 1er curso del CFGM Electromecánica que no se 
pudo desarrollar debido a la suspensión de las clases presenciales: 

  Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los 
procedimientos establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado con el sistema 
objeto del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

 

c) Se ha comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben reparar o sustituir. 

 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los conjuntos 
y elementos estipulada en el procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizando el ajuste de parámetros. 

 

f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 
requerida del sistema. 

g) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, 
seguridad personal y de protección ambiental. 

h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.
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RESULTADOS DE APRENDIZA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce la funcionalidad y 
constitución de los elementos y conjuntos 
que componen los circuitos eléctricos 
auxiliares de vehículos, describiendo su 
funcionamiento. 

a) Se han identificado los elementos 
que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y 
su ubicación en el vehículo. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de 
los elementos y conjuntos de los circuitos. 

c) Se han relacionado las leyes y reglas 
eléctricas con el funcionamiento de los elementos 
y conjuntos de los circuitos eléctricos auxiliares. 

d) Se han interpretado los parámetros 
de funcionamiento. 

e) Se han interpretado los esquemas 
de los circuitos eléctricos, reconociendo su 
funcionalidad y los elementos que los componen. 

f) Se han representado esquemas de 
los sistemas de alumbrado, maniobra, control, 
señalización, y otros sistemas auxiliares, aplicando 
la simbología específica. 

2. Localiza averías de los sistemas 
eléctricos auxiliares, relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las 
producen. 

a) Se ha seleccionado e interpretado 
la documentación técnica necesaria. 

b) Se ha identificado en el vehículo 
el sistema o elemento que hay que comprobar. 

c) Se ha preparado y calibrado el 
equipo de 
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 medida siguiendo las especificaciones 
técnicas. 

 

d) Se ha conectado el equipo previa 
selección del punto de medida correcto. 

e) Se han identificado las variaciones 
en el funcionamiento de los componentes y sus 
anomalías, relacionado la causa con el síntoma 
observado. 

f) Se han obtenido los valores de las 
medidas asignándoles la aproximación adecuada, 
según la precisión del instrumento o equipo. 

g) Se han verificado las unidades de 
gestión electrónica, interpretando los parámetros 
obtenidos. 

h) Se han explicado las causas de las 
averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso de 
corrección. 

i) Se han determinado los elementos a 
sustituir o reparar. 

3. Realiza el mantenimiento de los 
sistemas eléctricos auxiliares, interpretando 
y aplicando los procedimientos 
establecidos y las especificaciones técnicas. 

a) Se han seleccionado los medios, 
herramientas y utillaje específico necesarios para 
realizar el proceso de desmontaje, montaje y 
regulación. 

b) Se han desmontado y montado los 
elementos y conjuntos que componen los sistemas 
eléctricos auxiliares. 
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c) Se han realizado ajustes y reglajes 

de parámetros en los elementos de los sistemas 
eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones 
técnicas. 

d) Se han sustituido y reparado 
elementos mecánicos, eléctricos, 
electromagnéticos, electrónicos u ópticos, 
siguiendo las especificaciones técnicas. 

e) Se han borrado las memorias de 
históricos de las unidades de control electrónico. 

f) Se han adaptado y codificado las 
unidades de control y componentes electrónicos 
sustituidos. 

g) Se ha verificado, tras la reparación, 
que se restituye la funcionalidad al sistema. 

h) Se han realizado las operaciones de 
mantenimiento observando la normativa de 
prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

4. Monta nuevas instalaciones y 
realiza modificaciones en las existentes 
seleccionando los procedimientos, los 
materiales, componentes y elementos 
necesarios. 

a) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica y normativa legal, 
relacionada con la modificación o nueva 
instalación, 

b) Se han seleccionado los materiales 
necesarios para efectuar el montaje determinando 
las secciones de conductores y 
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 los medios de protección. 

 

c) Se ha calculado el consumo 
energético de la nueva instalación, determinando si 
puede ser asumido por el generador del vehículo. 

d) Se ha realizado el proceso de preparación, 
desmontando y montando los accesorios y 
guarnecidos necesarios. 

e) Se ha realizado la instalación y 
montaje del nuevo equipo o modificación 
siguiendo especificaciones. 

f) Se ha determinado la fijación más 
adecuada a la carrocería para conseguir la ausencia 
de ruidos y deterioros. 

g) Se ha verificado el funcionamiento 
de la modificación o nueva instalación, 
comprobando que no provoca anomalías o 
interferencias con otros sistemas del vehículo. 

h) Se han realizado las distintas operaciones 
observando la normativa de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

i) Se ha observado una actitud 
ordenada y metódica en la realización de las 
actividades. 

5. Localiza averías en las redes de 
comunicación de datos, relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las 
producen. 

a) Se han identificado las características de los 
principales dispositivos utilizados en las redes de 
comunicación, como los codificadores, 
multiplexores y transceptores, entre otros. 
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b) Se han descrito las arquitecturas de 

las redes de comunicación de datos más usadas en 
los vehículos. 

c) Se han aplicado los protocolos de 
comunicación de las redes de transmisión de datos 
más usadas en vehículos. 

d) Se han identificado en el vehículo los 
elementos que hay que comprobar para la 
localización de las averías. 

e) Se han extraído los datos de las 
centrales electrónicas, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

f) Se han localizado averías en las redes 
de comunicación, utilizando los equipos necesarios 
y seleccionando el punto de medida. 

g) Se han realizado las operaciones 
necesarias para reparar averías en las redes de 
comunicación, siguiendo especificaciones técnicas. 

h) Se ha planificado de forma metódica 
la realización de las actividades en previsión de 
posibles dificultades. 
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7.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

Los contenidos del módulo circuitos eléctricos auxiliares del vehículo son los recogidos en el currículo 
oficial correspondiente. 

Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 

a. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: constitución y funcionamiento. 

b. Circuitos de información y control, ordenadores de abordo, cuadro de 
instrumentos: 

i. Circuitos analógicos, digitales, e indicadores ópticos y acústicos. 

ii. Constitución y funcionamiento. 

c. Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción: limpiaparabrisas, lunas térmicas, control 
de velocidad, entre otros: 

i. Constitución y funcionamiento. 

d. Cálculo de secciones de conductores y protección de circuitos. 

e. Legislación vigente. 

Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares: 

f. Técnicas de diagnosis guiadas. 

g. Interpretación de documentación técnica. 

h. Identificación de síntomas y disfunciones. 

i. Manejo de equipos de diagnosis. 

j. Interpretación de parámetros. 

k. Técnicas de localización de averías. 

l. Sistemas auto diagnosis. 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

m. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: procesos de mantenimiento. 

n. Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de 
instrumentos, entre otros: 

i. Mantenimiento. 

ii. Borrado y actualización de mantenimientos. 

o. Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, 
lunas térmicas, entre otros: 

i. Mantenimiento. 

ii. Ajuste de parámetros. 
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p. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

Montaje o modificaciones o nuevas instalaciones de circuitos eléctricos auxiliares: 

q. Interpretación de documentación técnica. 

r. Cálculo de la sección de conductores. 

s. Conexionado de conductores y cableados. 

t. Determinación de consumos. 

u. Procesos de montaje. 

v. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

Mantenimiento de redes de comunicación de datos: 

w. Principios de electrónica digital y puertas lógicas. 

x. Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros. 

y. Arquitecturas de las redes de comunicación, características. 

z. Protocolos de 
comunicación. aa. Diagnosis. 

bb. Localización y reparación de averías. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de circuitos auxiliares del vehículo, tiene una duración total de 168 horas para desarrollar los 
contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 8 horas semanales durante 
21 semanas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

Unidad 1: Conductores e instalaciones eléctricas, 
Unidad 2: Esquemas y componentes de los circuitos, 
Unidad 3: Redes de comunicación de datos, 

Unidad 4: Diagnosis de circuitos 
electrónicos. 

 Unidad 5: Técnica de alumbrado y 
lámparas, 

16 horas. 

14 horas. 

22 horas. 

 

18 horas. 

18 horas. 

 

 

1.TRIMESTRE 

 

88 Horas 
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Unidad 6: Mantenimiento del sistema de alumbrado, 
Unidad7: Mantenimiento de los sistemas de señalización, 
Unidad 8: Sistema de señalización acústico, 

Unidad 9: Circuitos del cuadro de 
instrumentos, Unidad 10: Circuitos auxiliares, 

18 horas. 

 

14 horas. 
14horas. 
16 horas. 

18 horas 

 

 

2.TRIMESTRE 

 

80 Horas 

Los alumnos están en las empresas realizando el 
módulo de F.C.T 

. 
3.TRIMESTRE 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 

 

7.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a 
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una hora determinada el uso de dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario 
en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos 
y en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 
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-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 
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 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente deben 
de presentar a la finalización de la unidad. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 
disponibilidad de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la 
autonomía del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 
actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos 
y su predisposición hacia el aprendizaje 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 

prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

 Preguntas teórico-prácticas… ............................................................... 40% 

 

 
 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 
 

- Prueba práctica de taller 
 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 

computará el total del apartado 

 

 
 Memoria resumen ................................................................................... 60% 

 

 
Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que 

incluya los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 

sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 

desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 

obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 

necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han 

tomado. 
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Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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7.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad. 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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7.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
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mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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8. MODULO: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

8.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

8.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

8.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

8.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos con 
algún tipo de discapacidad 

8.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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8.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

R A del módulo de Sistemas de transmisión y frenado del 1er curso del CFGM Electromecánica que no 
se pudo desarrollar debido a la suspensión de las clases presenciales: 

 Mantiene los sistemas de frenos interpretando y aplicando procedimientos de 
trabajo establecidos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema 
objeto del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 

d) Se ha reparado el sistema de frenos asegurando la total ausencia de vibraciones, ruidos 
y deslizamientos anómalos. 

e) Se ha verificado la estanquidad del circuito de frenos y la frenada efectiva, teniendo 
en cuenta normas técnicas y de protección ambiental. 

f) Se han realizado los controles y ajustes de los parámetros estáticos y dinámicos 
siguiendo especificaciones técnicas. 

g) Se han reparado los sistemas antibloqueo de ruedas y de control de tracción del vehículo. 

 

h) Se ha verificado, tras las operaciones realizadas, que se restituye la funcionalidad 
requerida en el sistema. 

i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

 

 

R A del módulo de Circuitos de fluidos suspensión y dirección del 1er curso del CFGM 
Electromecánica que no se pudo desarrollar debido a la suspensión de las clases presenciales: 

 Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas interpretando y 
aplicando procedimientos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para la 
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actuación sobre los diferentes elementos. 

b) Se han realizado el desmontaje y montaje y la regulación de los elementos elásticos, 
aplicando las técnicas establecidas para cada sistema. 

c) Se han realizado el desmontaje y montaje y reglaje de los elementos de amortiguación, 
empleando las medidas de seguridad fijadas. 

d) Se ha realizado el mantenimiento de conducciones, válvulas y repartidores en 
función de su estado. 

e) Se ha realizado la carga de fluidos en el circuito y verificado las presiones de trabajo. 

 

f) Se ha realizado el reglaje de altura bajo vehículo. 

 

g) Se han aplicado los pares de apriete reflejados en la documentación técnica. 

 

h) Se ha realizado la recarga de datos y borrado la memoria de averías de las centrales electrónicas. 

 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros a los valores especificados en la documentación técnica. 

 

j) Se ha verificado que las intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad del sistema. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza la funcionalidad y 
constitución de los elementos que conforman 
los sistemas de seguridad y confortabilidad, 
describiendo su función en el conjunto al que 
pertenece. 

a) Se han identificado los elementos 
que componen los sistemas de seguridad y 
confortabilidad. 

b) Se ha identificado el 
funcionamiento de los sistemas de seguridad 
y confortabilidad según sus características. 

c) Se ha relacionado el uso de los 
fluidos utilizados en los sistemas de aire 
acondicionado y climatización con sus 
propiedades. 
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d) Se han seleccionado las normas de 

utilización de los fluidos de aire acondicionado 
y climatización. 

e) Se han seleccionado las normas que 
hay que aplicar en el manejo, almacenamiento 
y seguridad de los equipos con dispositivos 
pirotécnicos. 

f) Se han realizado los esquemas de 
instalación de los sistemas de audiovisuales. 

g) Se han relacionado los 
parámetros de funcionamiento con los 
distintos sistemas. 

h) Se ha descrito el procedimiento que 
hay que utilizar en la recarga de datos y 
parámetros de funcionamiento de las 
centrales electrónicas. 

2. Localiza averías en los sistemas de 
seguridad y confortabilidad relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las 
producen. 

a) Se ha identificado el elemento o 
sistema que presenta la disfunción. 

b) Se ha realizado un diagrama del 
proceso de diagnóstico de la avería. 

c) Se ha seleccionado la 
documentación técnica y se ha relacionado la 
simbología y los esquemas con los sistemas y 
elementos que hay que mantener. 

d) Se ha seleccionado el 
equipo de 
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 medida o control, efectuando la puesta 
en servicio del aparato. 

e) Se ha efectuado la conexión del 
equipo en los puntos de medida correctos 
realizando la toma de parámetros necesarios. 

f) Se ha extraído la información de las 
unidades de gestión electrónica. 

g) Se han comparado los valores 
obtenidos en las comprobaciones con los 
estipulados, determinando el elemento a 
sustituir o reparar. 

h) Se ha comprobado que no existen 
ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de 
fluido. 

i) Se han determinado las causas que 
han provocado la avería. 

j) Se ha planificado de forma 
metódica la realización de las actividades en 
previsión de posibles dificultades. 

3. Mantiene los sistemas de control de 
la temperatura del habitáculo, analizando y 
aplicando procesos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado, en la 
documentación técnica, los parámetros de los 
sistemas de calefacción, aire acondicionado y 
climatización. 

b) Se ha realizado un esquema de 
secuenciación lógica de las operaciones a 
realizar. 
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c) Se han desmontado y montado 

componentes de los sistemas de calefacción, 
aire acondicionado y climatización. 

d) Se han regulado los parámetros de 
funcionamiento de estos sistemas. 

e) Se ha determinado la cantidad de 
refrigerante y lubricante necesarias para 
recargar el circuito. 

f) Se ha realizado la recuperación y 
recarga del fluido refrigerante utilizando la 
estación de carga. 

g) Se ha añadido colorante en la 
recarga de fluido refrigerante, para detectar 
fugas. 

h) Se han verificado las presiones de 
trabajo, así como la temperatura de salida del 
aire. 

4. Mantiene las instalaciones y realiza el 
montaje de equipos audiovisuales, de 
comunicación y de confort, describiendo las 
técnicas de instalación y montaje. 

a) Se han localizado los 
componentes de los sistemas audiovisuales, 
de comunicación y de confort en un vehículo, 
utilizando documentación del fabricante. 

b) Se ha comprobado la 
funcionalidad de las instalaciones de los 
sistemas. 

c) Se ha seleccionado e 
interpretado 
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 la documentación técnica necesaria 
para la instalación de nuevos equipos en el 
vehículo. 

d) Se ha efectuado un esquema previo 
de montaje de instalación del nuevo equipo. 

e) Se han seleccionado los elementos 
del equipo a instalar y se han calculado las 
secciones de los conductores. 

f) Se ha realizado la recarga de 
parámetros y datos. 

g) Se ha realizado el montaje de los 
distintos componentes del sistema. 

h) Se ha verificado su 
funcionamiento utilizando equipos de 
comprobación. 

i) Se ha observado una actitud 
ordenada y metódica en la realización de las 
actividades. 

5. Mantiene los sistemas de seguridad 
de las personas y del propio vehículo, 
interpretando y aplicando procedimientos de 
trabajo establecidos. 

a) Se han localizado en un vehículo los 
elementos que componen los sistemas de 
seguridad. 

b) Se ha interpretado el esquema de 
funcionamiento de los sistemas de seguridad. 
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c) Se ha desmontado, verificado y 

montado los componentes de los sistemas de 
seguridad. 

d) Se han leído y borrado los códigos 
de avería de airbag y pretensor de cinturón de 
seguridad con equipo de diagnosis. 

e) Se ha determinado el grado de 
protección de una alarma observando sus 
características técnicas. 

f) Se ha instalado un sistema de 
alarma en un vehículo realizando previamente 
un esquema con la ubicación de los 
componentes y su interconexión eléctrica. 

g) Se ha comprobado la 
interrelación entre los distintos sistemas. 

h) Se han reprogramado y codificado 
los componentes de los sistemas de seguridad. 

i) Se ha realizado el ajuste de 
parámetros y verificado el correcto 
funcionamiento. 

6. Sustituye lunas y elementos 
auxiliares de la carrocería describiendo los 
procedimientos de sustitución y montaje. 

a) Se han descrito distintos tipos de 
carrocería y su constitución general. 

b) Se han desmontado y montado 
guarnecidos y elementos auxiliares de 
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 puertas utilizando manuales de taller y 
documentación técnica. 

c) Se ha desmontado, verificado y 
montado el conjunto de cerradura de un 
vehículo. 

d) Se ha ajustado el anclaje de cierre de 
la puerta. 

e) Se han clasificado los tipos de lunas 
relacionándolas con su constitución y 
montaje. 

f) Se han identificado las lunas por su 
simbología grabada. 

g) Se han seleccionado las 
herramientas adecuadas para la extracción y 
montaje de una luna según sus características. 

h) Se ha procedido a la extracción y 
montaje de una luna calzada y otra pegada, 
empleando los procedimientos establecidos. 

i) Se ha observado una actitud 
ordenada y metódica en la realización de las 
actividades. 

7. Aplica las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando    los    riesgos 

asociados y las medidas y equipos 
para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de materiales, herramientas, 
útiles y máquinas del área de electromecánica 
de un taller. 
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.  

b) Se han descrito las medidas de 
seguridad y de protección personal y colectiva 
que se deben adoptar en la ejecución de las 
operaciones del área de electromecánica. 

c) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas y 
equipos de trabajo empleados en los procesos 
de electromecánica del vehículo. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza 
de instalaciones y equipos como primer factor 
de prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de 
prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental en las operaciones 
realizadas. 

g) Se han aplicado las normas de 
seguridad en el manejo y almacenamiento de 
los sistemas pirotécnicos. 
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8.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

Los contenidos del módulo Sistemas de seguridad y confortabilidad son los recogidos en el currículo 
oficial correspondiente. 

Caracterización de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

 

- Identificación y localización de los elementos de los sistemas. 

 

- Características y funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad. Calefacción, aire 
acondicionado, climatización, airbag, pretensor, alarma, asientos con memoria, equipos de sonido, 
comunicación, entre otros. 

- Gases utilizados en la climatización. Normativa. 

 

- Normas de manejo y almacenamiento de equipos con dispositivos pirotécnicos. 

 

- Esquemas de instalación de los sistemas. Simbología e identificación de componentes. 

 

- Parámetros de funcionamiento de los distintos sistemas. 

 

Localización de averías de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

 

- Interpretación de documentación técnica. Especificaciones técnicas. Esquemas. Conexionado de los 
equipos y calibración. 

- Equipos y medios de medición, control y diagnosis. 

 

- Técnicas de recogida de datos e información. Diagnosis guiadas. 

 

• Conexionado de los equipos a los elementos a comprobar. 

 

• Parámetros o variables en un procedimiento de diagnóstico. 

 

• Técnicas de recogida de datos e información. 

 



178  

• Esquemas de secuenciación lógica. 

- Interpretación de parámetros o variables a tener en cuenta en un procedimiento de diagnóstico. 

- Localización de averías a partir de la toma de parámetros, esquemas de secuenciación 
lógica. 

 

- Plan de actuación de resolución de problemas. Sistemas de autodiagnosis. Identificación de 
síntomas y disfunciones. 

Mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y climatización: 

 

- Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 

 

- Equipos, herramientas y útiles. 

 

- Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de calefacción, aire 
acondicionado y climatización. 

- Mantenimiento de componentes de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y 
climatización. 

- Verificación de presiones y temperaturas. 

 

- Estación de carga y recuperación del fluido refrigerante. Vaciado y recuperación del refrigerante. 
Proceso de carga del circuito. 

- Normas de uso en equipos de mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire 
acondicionado y climatización. 

Instalación y mantenimiento de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort: 

 

- Interpretación de la documentación técnica de instalaciones de nuevos equipos en el 
vehículo. 

 

- Esquemas de montaje de equipos audiovisuales y de comunicación. 

 

- Procesos de instalación de nuevos equipos audiovisuales y de comunicación. 

 

- Legislación aplicable. 

 

- Procesos de mantenimiento de circuitos de los sistemas de confort. 

 

- Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de confort. 
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- Verificación de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort. 

 

Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del vehículo: 

 

- Interpretación de la documentación técnica. 

 

- Equipos, herramientas y útiles. 

 

- Procesos de desmontaje, montaje y verificación de cinturón, pretensor, airbag entre otros. 

 

- Instalación de alarmas para el vehículo. Realización de croquis y esquemas. 

 

- Programación de llaves. 

 

- Normas de uso en equipos. Ajuste de parámetros. Procesos de borrado de la memoria de 
averías de las centrales electrónicas. 

- Procesos de recarga de datos. 

 

Sustitución de elementos auxiliares de la carrocería y lunas: 

 

- Interpretación de documentación técnica. 

 

- Tipos y componentes de la carrocería. 

 

- Tipos de uniones desmontables en la carrocería. Atornilladas, remachadas, pegadas y grapadas. 

- Procesos de desmontaje de guarnecidos y elementos auxiliares. 

 

- Lunas empleadas en el vehículo. Tipos. 

 

- Herramientas para lunas y elementos auxiliares de la carrocería. 

 

- Procesos de desmontaje y montaje de lunas. Pegadas, calzadas y giratorias. 

 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

 

- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 
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- Prevención en los procesos de desmontaje y montaje de lunas. 

 

- Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos. 

- Equipos de protección individual. 

 

- Prevención y protección colectiva. 

 

- Señalización de seguridad en el taller. 

 

- Fichas de seguridad. 

 

- Almacenamiento y retirada de residuos. 

 

- Normas de seguridad y gestión medioambiental. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de Sistemas de seguridad y confortabilidad, tiene una duración total de 126 horas para 
desarrollar los contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 6 horas 
semanales durante 21 semanas 
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UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

UNIDAD 1 Ventilación y calefacción  

UNIDAD 2 Aire acondicionado (I) 

UNIDAD 3 Aire acondicionado (II) 

UNIDAD 4 Climatización automática  

UNIDAD 5 Equipos de sonido y multimedia 

8 horas 

8 horas 

8 horas 

6 horas 

15 horas 

1.TRIMESTRE 

 

84 Horas 

UNIDAD 6 Instalación de equipos de 
sonido 

 UNIDAD 7 El airbag 

UNIDAD 8 El cinturón de seguridad. Pretensores 

15 horas 

 

11 horas 

11 horas 

2.TRIMESTRE 

 

42 Horas 
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UNIDAD 9 Sistemas antirrobo y de 
confort  

UNIDAD 10 La carrocería y sus 
elementos 

13 horas 

 

15 horas. 

 

Los alumnos están en las empresas realizando el 
módulo de F.C.T 

. 3.TRIMESTRE 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 
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8.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos y en 
la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a 
cabo ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que los 
acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 



184  

obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 
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PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente 
deben de presentar a la finalización de la unidad. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 
disponibilidad de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la 
autonomía del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 

 

  

dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 
 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de perfeccionamiento 

y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas actividades las iré 

teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos y su 

predisposición hacia el aprendizaje 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que 
incluya los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o 
sistemas 
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sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 

 

 

Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y 

 

 

  

como nos establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en 

Andalucía. 
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8.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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8.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
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mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 

 

 

 

 

 

 

 



192  

9. MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

9.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

9.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

9.3 Criterios de calificación. 
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9.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE  APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica la estructura y 
organización de la empresa, 
relacionándolas con la producción y 
comercialización de los servicios que presta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado la estructura 
organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de 
la empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos 
que constituyen la red logística de la empresa; 
proveedores, clientes y sistemas de 
producción, almacenaje, entre otros. 

d) Se han identificado los 
procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo. 

e) Se han valorado las competencias 
de los recursos humanos para el desarrollo 
óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los 
canales de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 

2. Aplica hábitos éticos  y 
laborales  en el  desarrollo de su 

a) Se han reconocido y justificado: 

 

- La disposición personal y 
temporal 
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actividad profesional, de acuerdo a 
las características del puesto de trabajo y 
con los procedimientos establecidos en la 
empresa. 

Criterios de evaluación: 

que necesita el puesto de trabajo. 

 

- Las actitudes personales 
(puntualidad, empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza y 
responsabilidad, entre otras) necesarias para el 
puesto de trabajo. 

- Los requerimientos actitudinales 
ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 

- Los requerimientos actitudinales 
referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 

- Las actitudes relacionales con el 
propio equipo de trabajo y con las jerarquías 
establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la 
documentación de las actividades realizadas en 
el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para 
la inserción y reinserción laboral en el ámbito 
científico y técnico del buen hacer del 
profesional. 

b) Se han identificado las normas de 
prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de 
protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional y las normas de la 
empresa. 
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 d) Se ha mantenido una actitud de 
respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, 
limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo 
o el área correspondiente 

al desarrollo de la actividad. 

 

f) Se ha responsabilizado del trabajo 
asignado interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una 
comunicación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y con los 
miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del 
equipo comunicando las incidencias relevantes 
que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de 
su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la 
aplicación de las normas y procedimientos en 
el desarrollo de su trabajo. 

 

3. Realiza el mantenimiento de 
motores y de sus sistemas auxiliares, 
efectuando los diagnósticos que permitan 
identificar los elementos que hay que 
ajustar, reparar o sustituir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la 
documentación técnica, equipos, herramientas 
y medios auxiliares necesarios para efectuar el 
mantenimiento. 

b) Se han conectado los aparatos de 
comprobación eligiendo el punto de 
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 medida adecuada y cumpliendo las 
normas de uso de los equipos. 

c) Se han consultado las 
unidades de autodiagnóstico del motor y sus 
sistemas, para determinar la avería, 
interpretando adecuadamente la
 información suministrada. 

d) Se ha diagnosticado la avería, 
estableciendo sus causas según un proceso 
razonado de causa efecto. 

e) Se ha efectuado el desmontaje y 
montaje del motor del vehículo, según 
procedimiento. 

f) Se han desmontado y montado 
los elementos del motor realizando las 
sustituciones o reparaciones necesarias, y se 
han aplicado los parámetros estipulados. 

g) Se han realizado operaciones de 
mantenimiento, en los sistemas auxiliares del 
motor, siguiendo procedimientos definidos por 
los fabricantes. 

h) Se ha realizado el ajuste de 
parámetros del motor y de sus sistemas 
auxiliares para lograr su correcto 
funcionamiento. 

i) Se ha verificado que el motor 
reparado no tiene vibraciones, ruidos 
anómalos, ni perdidas de fluidos. 

j) Se han realizado las pruebas 
necesarias del motor reparado y sus 

 sistemas auxiliares evaluando los 
resultados obtenidos, y compararlos con los 
dados en especificaciones técnicas. 
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4. Realiza el mantenimiento y la 
instalación de equipos de seguridad y 
confortabilidad, utilizando las técnicas y 
medios adecuados en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la 
documentación técnica y la normativa legal e 
interpretando esquemas, parámetros y 
normas. 

b) Se han seleccionado equipos, 
herramientas y medios auxiliares necesarios 
para efectuar el mantenimiento. 

c) Se han conectado los aparatos de 
comprobación eligiendo el punto de medida 
adecuado y cumpliendo las normas de uso de 
los equipos. 

d) Se han extraído los datos de las 
centrales electrónicas, para determinar la 
avería, interpretando adecuadamente la 
información suministrada y se ha borrado la 
memoria de históricos. 

e) Se ha diagnosticado la avería, 
estableciendo sus causas según un proceso 
razonado de causa efecto. 

f) Se ha realizado el desmontaje y 
montaje de los elementos afectados para 
realizar las sustituciones o reparaciones 
necesarias según procedimientos de trabajo. 

g) Se han realizado los ajustes de los 
parámetros de los sistemas, para restituir la 
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 funcionalidad prescrita. 

 

h) Se ha efectuado la recarga de los 
sistemas de aire acondicionado y climatización, 
respetando las normas de seguridad 
personales y medioambientales. 

i) Se han realizado los esquemas y 
se han interpretado las especificaciones de 
montaje de la instalación del nuevo equipo. 

j) Se ha calculado si el balance 
energético de la instalación del nuevo equipo 
es asumible por el generador del vehículo. 

k) Se ha realizado el desmontaje y 
montaje de los guarnecidos y accesorios, sin 
ocasionar desperfectos o daños. 

5. Realiza el mantenimiento de los 
sistemas eléctricos y electrónicos del 
vehículo, efectuando los diagnósticos que 
permitan identificar los elementos que hay 
que ajustar, reparar o sustituir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado la 
documentación técnica, equipos, herramientas 
y medios para efectuar el mantenimiento. 

b) Se han conectado los aparatos de 
comprobación eligiendo el punto de medida 
adecuado y cumpliendo las normas de uso de 
los equipos. 

c) Se han extraído los datos de las 
centrales electrónicas, para determinar la 
avería, interpretando adecuadamente la 
información suministrada y se ha borrado la 
memoria de históricos. 
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 d) Se ha diagnosticado la avería, 
estableciendo sus causas según un proceso 
razonado de causa efecto. 

e) Se ha realizado el desmontaje y 
montaje de los elementos afectados para 
realizar las sustituciones o reparaciones 
necesarias según procedimientos de trabajo. 

f) Se han realizado los ajustes de los 
parámetros de los elementos y sistemas, para 
restituir la funcionalidad prescrita. 

g) Se ha verificado que el 
diagnóstico y la reparación no han provocado 
otras averías o daños. 

h) Se han realizado los ajustes de 
parámetros, para restituir la funcionalidad 
prescrita. 

i) Se han realizado las pruebas de 
funcionamiento de los elementos e 
instalaciones reparadas, obteniendo sus 
valores y se han comparado con los del 
fabricante. 

j) Se ha realizado el mantenimiento 
cumpliendo las especificaciones de seguridad y 
ambientales. 

6. Realiza el mantenimiento de los 
sistemas de transmisión de fuerza y trenes     
de rodaje de vehículos, 

efectuando los diagnósticos que 

a) Se han seleccionado la 
documentación técnica, los equipos, las 
herramientas y los medios auxiliares 
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permitan identificar los elementos 
que hay que ajustar, reparar o sustituir. 

Criterios de evaluación: 

necesarios para efectuar el 
mantenimiento. 

 

b) Se han conectado los aparatos de 
comprobación eligiendo el punto de medida 
adecuado y cumpliendo las normas de uso de 
los equipos. 

c) Se han extraído los datos de las 
centrales electrónicas, para determinar la 
avería, interpretando adecuadamente la 
información suministrada. 

d) Se han comprobado las 
vibraciones, ruidos, rozamientos y pérdidas de 
fluidos. 

e) Se ha diagnosticado la avería, 
estableciendo sus causas y se ha comprobado 
la interacción con otros sistemas. 

f) Se ha realizado el desmontaje y 
montaje de los elementos afectados para 
realizar las sustituciones o reparaciones 
necesarias según procedimientos de trabajo. 

g) Se ha realizado el desmontaje y 
montaje de los elementos afectados 
efectuando las sustituciones o reparaciones 
necesarias según procedimientos de trabajo. 

h) Se ha realizado la recarga de los 
fluidos y se ha verificado que no existen fugas 
o perdidas. 

i) Se han realizado los ajustes de 
los parámetros de los sistemas, para restituir la 
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 funcionalidad prescrita. 

 

j) Se ha verificado el correcto 
funcionamiento del sistema reparado y se ha 
comprobado que no se han provocado otras 
averías o desperfectos. 

 

 

 

 

9.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

. Los contenidos de este proceso formativo están expresados en realizaciones profesionales 

- Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de lubricación y refrigeración. 

- Desmontaje y montaje de elementos o conjuntos. 

 

 

Ajuste, control y medición de parámetros. 

- Identificación de averías en los sistemas auxiliares del motor. 

- Ajuste de parámetros de los sistemas auxiliares del motor. 

- Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor. 

- Diagnóstico de averías en los sistemas auxiliares de los motores. 

- Procesos de desmontaje y montaje de los elementos de los sistemas auxiliares. 

- Ajuste de parámetros. 

- Verificación de las reparaciones efectuadas. 

 

 

Mantener los sistemas de suspensión y dirección incluye aspectos como: 

- La interpretación de la documentación técnica. 

- El manejo de los equipos de medida y diagnosis. 

- El control e interpretación de parámetros. 

- El desmontaje, sustitución y montaje de los elementos y sistemas de suspensión y dirección. 
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- La comprobación de la operatividad final del sistema intervenido. 

- Reparación y mantenimiento de sistemas de suspensión y dirección. 

- Reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos. 

 

 

Mantener los sistemas de transmisión y frenos de los vehículos, incluye aspectos como: 

- Manejo de equipos. 

- Localización de averías. 

- Ajuste de parámetros estáticos y dinámicos. 

- Procesos de desmontajes y montajes. 

- Procesos de reparación. 

- Verificación de la reparación efectuada. 

- Diagnosis de los sistemas de transmisión de fuerzas y frenos. 

- Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de transmisión de fuerzas 
y frenos. 

 

Mantener los sistemas de carga y arranque de los vehículos. Incluye aspectos como: 

- Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de carga y arranque. 

- Manejo de aparatos de medida y control para el mantenimiento de los sistemas. 

- Diagnóstico de los sistemas de carga y arranque. 

- Localización de las averías de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

- Reparación y ajuste de los sistemas de carga y arranque. 

-Instalación de nuevos equipos de carga y arranque. 

 

 

- Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares. 

- Interpretar documentación técnica en los sistemas eléctricos auxiliares. 

- Diagnosticar averías. 

- Realizar el montaje de nuevas instalaciones. 

- La reparación de los sistemas eléctricos auxiliares. 

- Modificaciones o instalación de nuevos sistemas eléctricos auxiliares. 

 

 

-  Interpretar los esquemas eléctricos y de montaje de los componentes en los sistemas 
de seguridad y confortabilidad. 
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- Diagnosticar averías. 

- Desmontar, verificar, reparar y montar siguiendo especificaciones técnicas. 

- Comprobación de la operatividad final del sistema. 

- Cumplimiento de normas de prevención laboral y ambiental. 

- Mantenimiento de sistemas de control de la temperatura del habitáculo. 

- Instalación y mantenimiento de sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort. 

- Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo. 

- Sustitución de lunas, desmontaje y montaje de accesorios de la carrocería. 

 

 

- La interpretación de planos y croquis. 

- Las características y tratamientos de materiales. 

- La ejecución de mecanizado. 

- La aplicación de las técnicas correspondientes. 

 

 

9.3 Organización y distribución temporal de las unidades de trabajo. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de formación en centro de trabajo tiene una duración total de 410 horas para desarrollar los 
contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 35 horas semanales durante 
7 semanas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

  1.TRIMESTRE 

  2.TRIMESTRE 
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1. Operaciones básicas de desmontaje y montaje 
de elementos amovibles, guarnecidos y conjuntos de 
cierre y elevalunas 

 

2. Operaciones de mantenimiento de los 
circuitos eléctricos básicos del vehículo: 

3. Operaciones de mantenimiento 
básico del 

 

 

410 

 

 

3.TRIMESTRE 

motor de gasolina y Diésel: 

4. Operaciones de mantenimiento básico de 
sistemas de suspensión y ruedas y de transmisión y 
frenado: 

5. Operaciones básicas de preparación de 
superficies del vehículo: 

6. Actuación según las medidas de prevención y 
protección en la empresa: 

7. Actuación responsable en el puesto de 
trabajo e integración personal en la empresa: 

  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para cada alumno 
o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento. Para el control y valoración de estas 
actividades formativas se utilizará la ficha semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y 
en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, 
siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación. Estas fichas 
semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del 
seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. La 
evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta, además 
de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, 
el informe emitido por el tutor o tutora laboral. Siendo la calificación acto o no acto. 
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10. MODULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

10.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

10.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

10.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

10.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

10.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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10.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo horas de libre configuración están 
asociadas al módulo circuitos eléctricos auxiliares del vehículo, especialmente al resultado de aprendizaje 
“Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y efectos con las causas 
que las producen”. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Localiza averías en las redes de 
comunicación de datos, relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las 
producen 

a) Se han identificado las 
características de los principales dispositivos 
utilizados en las redes de comunicación, como 
los codificadores, multiplexores y 
transceptores, entre otros. 

b) Se han descrito las 
arquitecturas de las redes de comunicación de 
datos más usadas en los vehículos. 

c) Se han aplicado los protocolos 
de comunicación de las redes de transmisión 
de datos más usadas en vehículos. 

d) Se han identificado en el 
vehículo los elementos que hay que 
comprobar para la localización de las averías. 

e) Se han extraído los datos de las 
centrales electrónicas, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

f) Se han localizado averías en las 
redes de comunicación, utilizando los equipos 
necesarios y seleccionando el punto de 
medida. 
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g) Se han realizado las operaciones 

necesarias para reparar averías en las redes de
 comunicación, siguiendo 
especificaciones técnicas. 

h) Se ha planificado de forma 
metódica la realización de las actividades en 
previsión de posibles dificultades. 

 

 

 

 

10.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

Los contenidos del módulo horas de libre configuración está relacionado con: 

 

Mantenimiento de redes de comunicación de datos: 

Principios de electrónica digital y puertas lógicas. 

Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros. 
Arquitecturas de las redes de comunicación, características. 

Protocolos de 
comunicación. Diagnosis. 

Localización y reparación de averías. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de circuitos auxiliares del vehículo, tiene una duración total de 63 horas para desarrollar los 
contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 3 horas semanales durante 
21 semanas. 
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UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

Unidad 1: Estructura de los sistemas de control 
electrónico 

Unidad 2: topología de redes  

Unidad 3: Transmisión de datos 

, Unidad 4: Red CAN 

Unidad 5: Red VAN 

6 horas. 

 

8 horas. 

6 horas. 

 

6horas. 

 

6 h
o
r
a
s
. 

1.TRIMESTRE 

 

33 Horas 

Unidad 6: Red LIN 
Unidad7: Red MOST 
Unidad 8: Red FlexRay 

Unidad 9: Comprobación de la red CAN con el equipo de 
diagnosis. 

Unidad 10: Medición de las resistencias de 
terminación del Bus Can Tracción 

5 horas. 

 

5 horas. 
5horas 
8 horas. 

7 horas 

2.TRIMESTRE 

 

30 Horas 

Los alumnos están en las empresas realizando  el 
módulo de F.C.T 

. 3.TRIMEST
RE 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 
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10.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos 
y en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
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y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 
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PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente 
deben de presentar a la finalización de la unidad. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 
disponibilidad de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la 
autonomía del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 
actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos 
y su predisposición hacia el aprendizaje 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 



212  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico-prácticos y 
en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 

 

 

Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 
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-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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10.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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10.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.
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 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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CFFP BÁSICA Mantenimiento de vehículos: 

 

 

1. MÓDULO: Mecanizado y soldadura. 

2. MÓDULO: Amovibles. 

3. MÓDULO: Preparación de superficies. 

4. MÓDULO: Electricidad del vehículo. 

5. MÓDULO: Mecánica del vehículo. 

6. MÓDULO: U.F. Prevención FPB. 

7. MÓDULO: Formación en centros de trabajo. 
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1. MODULO: MECANIZADO Y SOLDADURA 

 

ÍNDICE 

 

 

 

1.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

1.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

1.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

1.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

1.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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1.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpreta y reproduce planos 
sencillos de diferentes elementos y piezas, 
interpretando las características de los 
mismos y aplicando procesos normalizados. 

a) Se ha identificado y comprendido 
el plano sencillo de la pieza o elemento que se ha 
de utilizar en el proceso de mecanización. 

b) Se ha realizado la reproducción 
del plano tanto sobre papel como en la 
superficie que se ha de mecanizar. 

c) Se han identificado y clasificado 
los útiles de dibujo y trazado en función al 
proceso que se ha de realizar. 

d) Se han organizado las actividades 
conforme a los medios y materiales que hay que 
utilizar siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

e) Se han seleccionado las 
herramientas de medida clasificándolas de 
acuerdo al plano y a la superficie donde se ha de 
realizar el proceso. 

f) Se han realizado las medidas con 
la precisión que el proceso exige y conforme a los 
procedimientos establecidos. 

g) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas 

adecuadas. 
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2. Prepara y ajusta los equipos, útiles 
y herramientas para el mecanizado, 
interpretando los requerimientos del 
proceso que se va a realizar. 

a) Se han identificado las actividades 
relacionadas con el proceso de trabajo que se va 
a desarrollar. 

b) Se han clasificado los equipos, 
útiles y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso. 

c) Se han relacionado los diferentes tipos 
de materiales con parámetros de velocidad, 
avance y tipo de herramienta. 

d) Se han realizado operaciones de 
montaje y desmontaje asociadas a cambios de 
herramienta y formato. 

e) Se ha llevado a cabo el lubricado, 
limpieza y mantenimiento de primer nivel de los 
distintos equipos, útiles y herramientas. 

f) Se ha ordenado el puesto de 
trabajo evitando accidentes propios de la 
profesión. 

3. Ejecuta el mecanizado a mano de 
piezas describiendo el proceso y aplicando 
las técnicas necesarias. 

a) Se han seleccionado los equipos, 
las herramientas y el material que se va a utilizar, 
en relación a las características del trabajo 
encargado. 

b) Se ha sujetado la pieza de manera 
adecuada en el tornillo de banco. 

c) Se ha realizado la plenitud, 
escuadra y paralelismo de las caras de la pieza, 
con la lima adecuada y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

d) Se han realizado con precisión las 
operaciones de corte, identificando sus 
parámetros y aplicando los procedimientos y 

técnicas establecidas. 
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 e) Se han realizado con destreza los 
procesos de taladrado, seleccionando las 
herramientas propias a cada material y 
describiendo las características de las mismas. 

f) Se ha ejecutado con habilidad el 
procedimiento de roscado a mano identificando 
el tipo de rosca y manejando las herramientas 
precisas para roscar taladros y espárragos. 

g) Se ha realizado con precisión procesos 
de remachado y roblonado, asegurando que la 
unión se efectúa según las especificaciones 
técnicas y en condiciones de calidad. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas y 
siguiendo las órdenes establecidas. 

i) Se ha comprobado la calidad del 
producto resultante corrigiendo las anomalías 
detectadas. 

4. Realiza uniones soldadas simples, 
seleccionando los equipos y aplicando las 
especificaciones técnicas del proceso. 

a) Se ha organizado el material 
identificando sus propiedades. 

b) Se han clasificado los equipos y 

herramientas en función
 de las características del 
material a soldar. 
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 c) Se ha preparado el material base 
adecuándolo a la soldadura a realizar, 
(mecanizado de la superficie a soldar, 
preparación de bordes, entre otras). 

d) Se ha limpiado las superficies de unión 
eliminando los residuos. 

e) Se ha seleccionado el material de 
aportación y desoxidantes en función del 
material a soldar. 

f) Se han conectado las fuentes de 
alimentación adecuadamente, seleccionando los 
diferentes parámetros de trabajo e identificando 
los elementos que las componen. 

g) Se ha realizado las uniones 
soldadas simples mediante soldadura eléctrica 
por arco voltaico, soldadura blanda y soldadura 
de plásticos, sin defectos aparentes. 

h) Se ha comprobado si la soldadura 
realizada cumple con las características 
prescritas. 

i) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando   los   
procedimientos   y técnicas 

adecuadas. 

5. Cumple las normas de prevención 
de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos 
inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y de los equipos y las 
máquinas a manejar. 

b) Se han   identificado   los   riesgos 

medioambientales asociados al proceso 
de mecanizado o soldadura. 
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 c) Se han aplicado en el desarrollo 
de cada uno de los procesos las normas de 
seguridad personal y medioambiental. 

d) Se han empleado los equipos de 
protección individual en las diferentes 
actividades de cada proceso. 

e) Se ha mantenido el área 
de trabajo 

con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

 

 

 

 

1.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

Los contenidos del módulo sistemas de carga y arranque son los recogidos en el currículo oficial 
correspondiente. 

 

1. Desmontaje de piezas exteriores y accesorios: 

 

 Constitución general de un vehículo. 

 

 Uniones desmontables. 

 

 Uniones roscadas. 

 

 Uniones remachadas. 

 

 Uniones pegadas. 

 

 Cintas adhesivas y placas insonorizantes. 

 

 Uniones articuladas. 
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 Otras uniones. 

 

 Puertas. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. 

 

 Capó. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. Portón trasero y 
maletero. 

 

 Aletas delanteras. 

 

 Paragolpes. 

 

 Accesorios. 

 

2. Operaciones de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y elevalunas: 

 

 Guarnecidos. Tipos de guarnecidos. Técnica de desmontaje y útiles. 

 

 Mecanismos de cierre y elevación. 

 

 Cierres. 

 

 Elevalunas. Tipos Técnicas de desmontaje y útiles. 

 

3. Reparación y sustitución de lunas: 

 

 Lunas templadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

 

 Lunas laminadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

 

 Reparación de lunas laminadas. 

 

 Tipos de daños. 

 

 Técnicas de reparación. 
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4. Normas de prevención y medioambiente: 

 

 Normas de seguridad. 

 

 Equipos de protección individual. 

 

 Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

 

 Protección del medioambiente. 

 

 Reciclaje de productos. 

 Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de mecanizado y soldadura tiene una duración total de 160 horas para desarrollar los 
contenidos. Este módulo se imparte en el primer curso con una distribución de 5 horas semanales durante 32 
semanas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

Unidad 1: El taller de mecanizado 

 

Unidad 2: Metrología y trazado 

35 Horas 

 

30 Horas 

1.TRIMESTRE 

 

65 Horas 

Unidad 3: El dibujo técnico 

 

Unidad 4: Técnicas de mecanizado 

21 Horas 

 

34 Horas 

2.TRIMESTRE 

 

55 horas 

Unidad 5: La soldadura de metales y plásticos 40 Horas. 3.TRIMEST
RE 

 

40 
horas 
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En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 
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1.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no pudieran disponer de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos 
y en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
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y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 
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PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente 
deben de presentar a la finalización de la unidad. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 
disponibilidad de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la 
autonomía del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 
actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos 
y su predisposición hacia el aprendizaje 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria, en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 
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Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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1.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota.
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1.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
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mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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2. MODULO: AMOVIBLES 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

2.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

2.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

2.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

2.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad. 

 

2.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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2.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

R A del módulo de Amovibles del 1er curso del CFFPB Mantenimiento de Vehículos que no se pudo 
desarrollar debido a la suspensión de las clases presenciales: 

 

 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Sustituye las piezas 
exteriores y accesorios básicos del 
vehículo relacionando el material 
extraído con su sistema de unión 
y posicionado. 

a) Se ha relacionado los diferentes tipos de materiales de 
carrocería (acero, aluminio plástico, entre otros) con la técnica de unión 
utilizada. 

b) Se han relacionado los diferentes tipos de uniones 
reconociendo sus características en función de los métodos utilizados. 

c) Se han relacionado los diferentes accesorios susceptibles de 
ser sustituidos con el tipo de carrocería y sus características 
estructurales. 

d) Se ha realizado con destreza la sustitución de elementos 
amovibles exteriores de la carrocería con los útiles y herramientas 
propias para cada caso, justificando la técnica utilizada. 

e) Se ha comprobado que la pieza a sustituir guarda las mismas 
características estructurales y metrológicas. 

f) Se ha realizado la sustitución de accesorios básicos del 
automóvil, aplicando los pares de apriete establecidos y según las 
recomendaciones del fabricante. 

g) Se ha operado de forma ordenada con pulcritud, 
precisión 
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 y seguridad aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

h) Se ha igualado la pieza sustituida con las piezas 
adyacentes manteniendo las cotas establecidas por el fabricante. 

i) Se ha comprobado la calidad del trabajo realizado 
corrigiendo las anomalías detectadas. 

2. Realiza operaciones 
básicas de desmontaje y montaje 
de guarnecidos, conjunto de 
cierre y elevalunas, relacionando 
la funcionalidad de los elementos 
con las especificaciones del 
fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de guarnecido con la posición y 
elementos que protege. 

b) Se han relacionado todos los elementos que se fijan sobre el 
guarnecido con su funcionamiento básico y su unión al mismo. 

c) Se han realizado operaciones de desmontaje de guarnecidos 
aplicando los elementos de unión adecuados (roscado, grapado, pegado, 
entre otros) y siguiendo las normas establecidas por el fabricante. 

d) Se han relacionado los equipos, útiles y herramientas con la 
función y sus prestaciones en el proceso de desmontaje de guarnecidos. 

e) Se ha desmontado o sustituido la lámina impermeabilizante 
de la puerta con la precaución requerida y según las normas establecidas 
por el fabricante. 

f) Se ha relacionado el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, 
neumático, entre otros) con sus características con los elementos que lo 
componen y su ubicación en el vehículo. 

g) Se ha realizado el proceso de desmontaje de la cerradura según 
los procedimientos y precauciones establecidas por el fabricante. 



238  

 
h) Se ha realizado el desmontaje del elevalunas identificando el 

tipo de mecanismo de accionamiento, sus características constructivas y 
las precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna. 

i) Se ha ejecutado la fijación del cristal según las especificaciones 
del fabricante y de forma que asegure la calidad de funcionamiento. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

3. Repara y sustituye lunas 
pegadas o calzadas en el vehículo, 
aplicando el proceso adecuado y 
las instrucciones específicas del 
fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de luna montada en el vehículo con 
su tipo de anclaje, o mediante la serigrafía correspondiente a los datos 
de homologación describiendo sus características principales. 

b) Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y 
montaje de lunas templadas (calzadas), según los procedimientos 
establecidos y en condiciones de seguridad. 

c) Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las 
lunas laminadas (pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la 
herramienta más conveniente. 

d) Se han relacionado los elementos constructivos con las 
técnicas de desmontaje empleadas (cuchillo térmico, cuerda de piano, 
entre otros). 

e) Se han limpiado adecuadamente y con los medios estipulados 
las zonas que van a estar en contacto, aplicando los productos de 
imprimación convenientes para obtener la calidad prescrita. 

f) Se han seleccionado los productos adecuados según los 
materiales a unir, teniendo en cuenta las características de cada uno de 
ellos y según las especificaciones prescritas por el fabricante. 
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g) Se ha posicionado la luna sobre el marco del vehículo, 

guardando la homogeneidad con los elementos adyacentes y según las 
cotas especificadas por el fabricante. 

h) Se ha realizado la reparación de lunas laminadas, 
identificando el tipo de daño a reparar, utilizando las resinas adecuadas 
y siguiendo los procedimientos prescritos, asegurando una reparación 
de calidad. 

i) Se ha comprobado la calidad de la reparación, corrigiendo las 
anomalías detectadas. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en 
condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos 
para la salud y el medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y aplicando 
el procedimiento de recogida de 
residuos adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función 
de los materiales a emplear y las máquinas a manejar. 

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados 
al proceso. 

c) Se han aplicado en todo el desarrollo del proceso, las normas 
de seguridad personal y medioambiental 

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las 
diferentes actividades. 

e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las 
distintas actividades realizadas en el taller de preparación de superficies, 
depositándolos en sus contenedores específicos 

f) Se han almacenado convenientemente los distintos residuos 
preparándolos para su posterior recogida. 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza. 
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2.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

1. Desmontaje de piezas exteriores y accesorios: 

 

 Constitución general de un vehículo. 

 Uniones desmontables. 

 Uniones roscadas. 

 Uniones remachadas. 

 Uniones pegadas. 

 Cintas adhesivas y placas insonorizantes. 

 Uniones articuladas. 

 Otras uniones. 

 Puertas. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. 

 Capó. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. 

 Portón trasero y maletero. 

 Aletas delanteras. 

 Paragolpes. 

 Accesorios. 

 

2. Operaciones de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y elevalunas: 

 

 Guarnecidos. Tipos de guarnecidos. Técnica de desmontaje y útiles. 

 Mecanismos de cierre y elevación. 

 Cierres. 

 Elevalunas. Tipos Técnicas de desmontaje y útiles. 

 

3. Reparación y sustitución de lunas: 

 

 Lunas templadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

 Lunas laminadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

 Reparación de lunas laminadas. 



241  

 Tipos de daños. 

 Técnicas de reparación. 

 

 Normas de prevención y medioambiente: 

 

 Normas de seguridad. 

 Equipos de protección individual. 

 Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

 Protección del medioambiente. 

 Reciclaje de productos. 

 Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de amovibles tiene una duración total de 192 horas para desarrollar los contenidos. Este 
módulo se imparte en el primer curso con una distribución de 6 horas semanales durante 32 semanas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

1. Los vehículos y sus elementos 
amovibles 

 

2. Uniones desmontables atornilladas 

30 Horas.  

 

 

48Horas. 

1.TRIMESTRE 

 

78 Horas 

3. Uniones grapadas, remachadas y 
pegadas 

 

4. Desmontaje y montaje de 
elementos amovibles 

25Horas.  

 

 

 

37 Horas. 

2.TRIMESTRE 

 

62 Horas 

5. Mecanismos de cierre y elevación 

 

6. Lunas de vehículos 

30 Horas. 

 

22 Horas. 

3.TRIMESTRE 

 

52 h oras 
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2.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no dispusieran de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos 
y en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
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obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 
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PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente deben de 
presentar a la finalización de la unidad. 

 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la disponibilidad 
de materiales del centro o del taller 

 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la autonomía del 
alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para 
las prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas actividades 
las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos y su predisposición 
hacia el aprendizaje 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para 

valorar los avances del alumno en relación con la competencia general del título y 

con los objetivos generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 
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Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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2.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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2.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
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aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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3. MÓDULO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

3.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

3.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

3.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

3.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

3.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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3.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

 RESULTADOS dE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Prepara superficies de 
acero y plástico del vehículo, 
analizando las características de 
los materiales empleados y 
aplicando técnicas 
establecidas. 

a) Se ha localizado el daño por procedimientos visuales, 
táctiles y con paso de lija, comprobando el grado de severidad 
del mismo (leve, medio y grave). 

b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando 
los equipos adecuados y el abrasivo conveniente según su 
grano y características. 

c) Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, 
relacionando sus características estructurales y 
funcionamiento. 

d) Se han preparado los bordes de la zona que se 
va a pintar según los procedimientos establecidos. 

e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado 
de la zona, relacionando los productos químicos de limpieza 
con la naturaleza del material. 

f) Se han reparado los daños leves con masilla, 
empleando los productos de relleno adecuados en la 
reparación y siguiendo los procedimientos establecidos. 

g) Se ha ejecutado la mezcla de los componentes 
seleccionados, masilla de relleno y catalizador para efectuar 
la reparación, interpretando las fichas técnicas del producto. 

h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla 
con el sistema más adecuado: a mano o a máquina. 

i) Se han subsanado los fallos tomando 
las medidas 

para que éstos no se repitan. 
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 j) Se ha limpiado y desengrasado la zona 
convenientemente, verificando la adecuada preparación de 
la superficie y teniendo en cuanta el reciclado de los residuos 
generados. 

k) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y 

técnicas adecuadas en condiciones de higiene. 

2. Realiza operaciones 
de enmascarado y 

desenmascarado, 
identificando y seleccionando el 
procedimiento requerido. 

a) Se han protegido con el enmascarado las zonas 
adyacentes a las que se van a pintar con la habilidad y 
destreza adecuada. 

b) Se ha elegido el material a emplear, relacionando 
las características funcionales del material con la superficie a 
enmascarar. 

c) Se han identificado las zonas a pintar para 
enmascarar lo que sea estrictamente necesario. 

d) Se ha desenmascarado la zona con precaución de 
no originar daños, siguiendo las especificaciones técnicas. 

e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de 
sujeción del enmascarado con las precauciones pertinentes. 

f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, 
asegurando la hermeticidad y eligiendo el diámetro 
adecuado. 

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y 
precisión, aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

h) Se ha comprobado que la zona que tiene que estar 
enmascarada es la adecuada, corrigiendo los fallos 

y aplicando procedimientos y técnicas apropiadas. 
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3. Aplica imprimaciones y 
aparejo sobre el vehículo, 
relacionando los elementos qué 
lo componen con su aplicación. 

a) Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo 
de imprimación que se va a aplicar. 

b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 

c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la 
capacidad de relleno necesaria en el proceso de preparación. 

d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más 
diluyente) en la medida adecuada, describiendo los 
componentes y según la ficha técnica del fabricante. 

e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 

f) Se han seleccionado los equipos y herramientas 
adecuados analizando sus elementos constructivos y 
explicando su funcionamiento. 

g) Se han seguido las especificaciones del fabricante 
en la aplicación de imprimaciones y aparejos. 

h) Se ha realizado el secado, respetando los tiempos 
y conociendo las características de los equipos utilizados 
(infrarrojos, al horno, entre otros). 

i) Se ha fijado el aparejo utilizando los equipos y 
abrasivos adecuados para un acabado de calidad. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas. 

4. Realiza el 
mantenimiento y limpieza de los 
equipos y herramientas del 
proceso de preparación de 
superficies aplicando los 

procedimientos 
establecidos. 

a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la 
lavadora, describiendo el funcionamiento de la misma. 

b) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos 
de secado por infrarrojos, respetando las normas de seguridad 
en el empleo de los mismos. 

c) Se ha realizado el mantenimiento 
de las 
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 instalaciones de aire a presión (compresor, líneas de 
servicio, entre otras) identificando los elementos 
constructivos y funcionales. 

d) Se han sustituido los filtros del plano aspirante y 
cabina de aplicación y secado (plano inferior y superior) según 
los procedimientos establecidos. 

e) Se ha realizado la sustitución de filtros de 
aspiradoras móviles según especificaciones del fabricante. 

f) Se han mantenido las instalaciones en perfecto 
orden y limpieza, evitando los posibles riesgos derivados del 
puesto de trabajo. 

5. Realiza las tareas en 
condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos 
para la salud y el 
medioambiente, utilizando los 
equipos de protección individual 
y aplicando el procedimiento de 
recogida de residuos adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo 
en función de los materiales a emplear y las máquinas a 
manejar. 

b) Se han identificado los riesgos 
medioambientales asociados al proceso. 

c) Se han aplicado en todo el proceso las normas de 
seguridad personal y medioambiental. 

d) Se han empleado los equipos de protección 
individual en las diferentes actividades. 

e) Se han identificado los diferentes residuos 
producidos en las distintas actividades realizadas en el taller 
de preparación de superficies, depositándolos en sus 
contenedores específicos. 

f) Se ha   almacenado   convenientemente   los 

distintos residuos preparándolos para su posterior 
recogida. 
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3.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

Los contenidos del módulo sistemas de carga y arranque son los recogidos en el currículo oficial 
correspondiente. 

Preparación de superficies: 

- Características y actividades de la preparación de superficies. 

- Interpretación de la documentación técnica básica. 

- Identificación del daño. 

- Preparación de bordes de la zona de intervención. 

- Decapados físicos y químicos. 

- Limpieza y desengrasado. 

- Mezcla de componentes. 

- Aplicación de productos de relleno. Masillas. 

- Lijado. Granulometría. 

- Identificación de las 
masillas. Procedimiento de 
enmascarado: 

- Productos de enmascarar. 

- Papel. 

- Film protector. 

- Mantas. 

- Cubre ruedas. 

- Cinta de enmascarar. 

- Burlete de enmascarar. 

- Burlete de junquillos. 

- Cintas para molduras. 

- Técnicas y procesos de enmascarado. 

 

 

Aplicación de imprimaciones y aparejos: 

- Especificaciones del fabricante. 

- Protección anticorrosiva. 

- Gravillonado. 
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- Protección de bajos. 

- Revestimiento para juntas de estanqueidad. 

- Selladores. 

- Imprimaciones y aparejos: Tipos, usos y aplicaciones. 

- Equipos de secado. 

- Técnicas de aplicación. 

 

 

Mantenimiento de equipos y herramientas: 

- Instalación y distribución de aire comprimido. 

- Equipos de lijado. 

- Equipos de aspiración. 

- Equipos de secado. 

- Equipos de aplicación. 

- Sustitución de elementos. 

- Lavadora de pistolas. 

- Recicladora de disolventes. 

- Cabina de pintura. 

- Mantenimiento, cuidado y limpieza de instalaciones y equipos. 

 

 

Normas de prevención y medioambiente: 

- Normas de seguridad. 

- Equipos de protección individual. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de mecanizado y soldadura tiene una duración total de 160 horas para desarrollar los 
contenidos. Este módulo se imparte en el primer curso con una distribución de 5 horas semanales durante 32 
semanas. 
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UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

Unidad 1. El taller de pintura. 

 

Unidad 2. Equipos para la preparación e igualación 
de superficies. 

30 horas 

 

35 horas 

1.TRIMESTRE 

 

65 horas 

Unidad 3. Masillas y 
limpiadores. Unidad 4. Proceso de 
enmascarado. 

20 horas 

 

25 horas 

2.TRIMESTRE 

 

55 horas 

Unidad 5. Imprimaciones, revestimientos
 y selladores. 

 

Unidad 6. Aparejos. 

20 horas 

 

20 horas 

3.TRIMESTRE 

 

40 horas 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 

 

3.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno. 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará 
las tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les 
indicará cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora 

determinada el uso de dispositivos por si no dispusieran de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos y 
en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle para 
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el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 
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-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 
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 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente deben 
de presentar a la finalización de la unidad. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 
disponibilidad de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la 
autonomía del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 
actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos 
y su predisposición hacia el aprendizaje 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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Preguntas teórico-prácticas ................................................................ 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 

 

 

Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota parcial 
en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá como la media 
aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 

prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 
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Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no 

adquiridos. 

 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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3.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás 
alumnos, ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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3.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. Tendrán que 
presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los exámenes escritos y prácticas 
no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
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alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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4. MÓDULO: ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

4.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

4.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

4.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

4.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

 

4.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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4.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza operaciones de medidas 
eléctricas básicas relacionando las 
magnitudes con las características de los 
equipos de medida. 

a) Se han relacionado los circuitos eléctricos 
básicos de un vehículo con su funcionamiento. 

b) Se han relacionado los elementos eléctricos y 
electrónicos básicos utilizados en el automóvil con su 
composición, funcionamiento y simbología. 

c) Se ha comprobado el funcionamiento del 
circuito eléctrico básico del vehículo, midiendo voltaje, 
resistencia e intensidad, relacionándolos con sus unidades de 
medida. 

d) Se han realizado con el polímetro, mediciones 
eléctricas de asociaciones de resistencias en serie y paralelo 
sobre circuitos eléctricos básicos, según los procesos 
establecidos. 

e) Se ha relacionado el valor de las resistencias 
empleadas en los circuitos eléctricos básicos del vehículo con 
su código de colores. 

f) Se han realizado mediciones de intensidad con 
la pinza amperimétrica sobre circuitos eléctricos básicos del 
vehículo, según los procesos establecidos. 

g) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos 
y técnicas adecuadas. 
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2. Realiza operaciones de 
mantenimiento básico de elementos del 
circuito de carga y arranque, relacionando 
sus parámetros de funcionamiento
 con las 
especificaciones del fabricante. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento 
de los sistemas de carga y arranque con sus componentes y la 
ubicación en el vehículo. 

b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la 
batería, reponiéndole en caso necesario, según las normas 
establecidas. 

c) Se ha verificado la densidad del electrolito con 
los aparatos de medida adecuados, relacionando los 
parámetros de tensión y densidad. 

d) Se ha sustituido la batería comprobando su 
conexión y funcionamiento, conforme a las condiciones de 
seguridad requeridas. 

e) Se ha realizado la sustitución del motor de 
arranque comprobando la intensidad que recibe y su 
funcionamiento, conforme a los procesos establecidos y a las 
condiciones de seguridad requeridas. 

f) Se ha realizado la sustitución del alternador, 
comprobado la carga de la batería conforme a los procesos 
establecidos. 

g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el 
cargador, según los parámetros y características técnicas 
establecidas. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos 
y técnicas establecidas. 

i) Se han mantenido en todo momento las 
medidas de seguridad que el trabajo requiere. 
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3. Realiza el mantenimiento básico 
de los sistemas auxiliares del vehículo, 
analizando los elementos que componen 
cada circuito y relacionando sus 
parámetros de funcionamiento con las 
especificaciones del fabricante. 

a) Se han relacionado los elementos básicos de los 
sistemas auxiliares del vehículo con los elementos que los 
componen, su ubicación y funcionamiento. 

b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos 
del vehículo, comprobando su funcionamiento y 
características, según las especificaciones del fabricante. 

c) Se han sustituido las lámparas de los sistemas 
auxiliares, identificando el tipo y la nomenclatura serigrafiada 
según los procedimientos establecidos. 

d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, 
sustituyéndolos en su caso teniendo en cuenta las 
características del fusible y la cantidad de corriente que 
soporta. 

e) Se han sustituido los relés de los sistemas 
auxiliares del vehículo relacionando el tipo de relé con el 
circuito correspondiente. 

f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con 
el regloscopio, según las especificaciones del fabricante. 

g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, 
verificando su funcionamiento. 

h) Se ha realizado la sustitución del 
limpiaparabrisas comprobando su ajuste y funcionamiento, 
según las especificaciones técnicas. 

i) Se han sustituido los interruptores y 
conmutadores del vehículo comprobando su funcionamiento. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos 
y técnicas adecuadas. 



272  

4. Realiza las tareas en condiciones 
de seguridad, identificando los posibles 
riesgos para la salud y el medioambiente, 
utilizando los equipos de protección 
individual y aplicando el procedimiento de 
recogida de residuos. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al 
trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

b) Se han identificado los riesgos eléctricos en 
diferentes operaciones del proceso. 

c) Se han identificado los riesgos 
medioambientales asociados al proceso. 

d) Se han aplicado en todo el proceso las normas 
de seguridad personal y medioambiental. 

e) Se han empleado los equipos de protección 
individual en las diferentes actividades. 

f) Se han identificado los diferentes residuos 
producidos en las distintas actividades realizadas en el taller, 
depositándolos en sus contenedores específicos. 

g) Se ha almacenado convenientemente los 
distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 
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4.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

CONTENIDOS BASICOS DEL MODULO 

 

 

1. Medidas de magnitudes: 

 

 Unidades y magnitudes. 

 

 Composición de un circuito eléctrico básico. 

 

 Ley de Ohm. 

 

 Asociación de resistencias. 

 

 Equipos y útiles de medida y comprobación. 

 

 Representación de la simbología de los elementos eléctricos y electrónicos básicos. 

 

 Análisis de las medidas obtenidas con los diferentes equipos. 

 

2. Mantenimiento de los sistemas de carga y arranque: 

 

 Baterías. Nomenclatura de la batería. 

 

 Asociación de baterías. 

 

 Carga de baterías y comprobación. 

 

 Técnicas de sustitución. 

 

 Motor de arranque. 

 

 Alternador. 
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 Técnicas de desmontaje y montaje. 

 

 Verificaciones básicas. 

 

3. Mantenimiento básico de los sistemas auxiliares: 

 

 Sistema de intermitencias y alumbrado. 

 

 Principio de funcionamiento. 

 

 Relés. 

 Fusibles. 

 

 Interruptores y conmutadores. 

 

 Técnicas de desmontaje y montaje. 

 

 Comprobaciones básicas. 

 

 Reglaje de faros. 

 

 Accesorios. 

 

 Bocinas. Elementos que la componen. 

 

 Técnicas de sustitución y verificación. 

 

 Limpiaparabrisas. 

 

 Técnicas de desmontaje y montaje. 

 

 Comprobaciones básicas 

 

4. Normas de prevención y medioambiente: 
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 Normas de seguridad. 

 

 Equipos de protección individual. 

 

 Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

 

 Protección del medioambiente. 

 

 Reciclaje de productos. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

 

 

El módulo de Mecánica del vehículo, tiene una duración total de 156 horas para desarrollar los 
contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 6 horas semanales 

durante 26 semanas. La secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha elegido son los 
siguientes: 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

Unidad 1. El taller de electricidad  

Unidad 2. Circuitos eléctricos básicos 

Unidad 3. Circuitos de carga, arranque y 
encendido 

15 horas 

 

30 horas 

 

39 horas 

1. TRIMESTRE 
84 Horas. 

Unidad 4. Sistemas eléctricos auxiliares 

 

Unidad 5. Sistemas de seguridad
 y confortabilidad 

42 horas 

 

30 horas 

2. TRIMESTRE 

72 Horas 
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Formación en centro de trabajo  3. TRIMESTRE 

 

 

 

 

4.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no dispusieran de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos y en la 
medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 
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-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 
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PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente 
deben de presentar a la finalización de la unidad. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en 
grupo o individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y 
de  



279  

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 

la disponibilidad de materiales del centro o del taller 
 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la autonomía del 

alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 

prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 

dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 

perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 

actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los 

alumnos y su predisposición hacia el aprendizaje 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

Preguntas teórico-prácticas… ............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 

 

Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una nota 
parcial en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se obtendrá 
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como la media aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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4.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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4.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
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mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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5. MODULO: MECÁNICA DEL VEHÍCULO 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

5.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

5.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

5.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

5.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

5.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 
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5.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RA del módulo Amovibles, del 1
er curso del CFFPB Mantenimiento de Vehículos, que no se pudo 

desarrollar debido a la suspensión de las clases por el estado de alarma: 

 Repara y sustituye lunas pegadas o calzadas en el vehículo, aplicando el proceso 
adecuado y las instrucciones específicas del fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de luna montada en el vehículo con su tipo de anclaje, o 
mediante la serigrafía correspondiente a los datos de homologación describiendo sus características 
principales. 

 

b) Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de lunas templadas 
(calzadas), según los procedimientos establecidos y en condiciones de seguridad. 

 

c) Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las lunas laminadas (pegadas) 
eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta más conveniente. 

 

d) Se han relacionado los elementos constructivos con las técnicas de desmontaje 
empleadas (cuchillo térmico, cuerda de piano, entre otros). 

 

e) Se han limpiado adecuadamente y con los medios estipulados las zonas que van a estar 
en contacto, aplicando los productos de imprimación convenientes para obtener la calidad prescrita. 

 

f) Se han seleccionado los productos adecuados según los materiales a unir, teniendo en 
cuenta las características de cada uno de ellos y según las especificaciones prescritas por el fabricante. 

 

g) Se ha posicionado la luna sobre el marco del vehículo, guardando la homogeneidad con 
los elementos adyacentes y según las cotas especificadas por el fabricante. 

 

h) Se ha realizado la reparación de lunas laminadas, identificando el tipo de daño a reparar, 
utilizando las resinas adecuadas y siguiendo los procedimientos prescritos, asegurando una reparación 
de calidad. 
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i) Se ha comprobado la calidad de la reparación, corrigiendo las anomalías detectadas. 

 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza el mantenimiento básico 
del motor de explosión y diésel analizando 
sus principios de funcionamiento y 
justificando las actuaciones de 
mantenimiento requeridas. 

a) Se han relacionado los principios de 
funcionamiento de los motores de explosión de dos y cuatro 
tiempos, en gasolina y diésel con sus elementos constructivos. 

b) Se han comprobado los niveles del circuito de 
lubricación y refrigeración, reponiéndolos en caso necesario 
según las normas y condiciones de seguridad establecidas. 

c) Se han extraído y repuesto los fluidos del circuito 
de lubricación y refrigeración, en las condiciones de seguridad 
requeridas, comprobando sus niveles según las especificaciones 
del fabricante. 

d) Se ha realizado la sustitución de componentes 
básicos del circuito de engrase (filtro de aceite, cárter, entre 
otros) según los procedimientos establecidos y las 
especificaciones del fabricante. 

e) Se han sustituido elementos básicos del circuito 
de refrigeración comprobando la ausencia de fugas y aplicando 
los pares de apriete especificados por el fabricante, y conforme 
a las condiciones de seguridad requeridas. 

f) Se ha realizado la sustitución de los diferentes 
filtros del vehículo (filtro de aire, filtro de aceite, filtro de 
gasóleo, entre otros), comprobando su funcionamiento y 
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 siguiendo las normas y condiciones de seguridad 
establecidas. 

g) Se han sustituido las bujías de encendido y 
calentadores en motores de gasolina y diésel respectivamente, 
utilizando la herramienta adecuada, comprobando su 
funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones de 
seguridad establecidas. 

h) Se han repuesto las correas de servicio 
verificando su ajuste y funcionamiento conforme a las 
especificaciones del fabricante. 

i) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y 
mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos, útiles y 
herramientas utilizadas en la según las especificaciones del 
fabricante. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas, procurando no causar daño a los 

elementos periféricos. 

2. Realiza el mantenimiento básico 
del sistema de suspensión y ruedas del 
vehículo, analizando sus principios de 
funcionamiento y justificando las 
actuaciones de mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios de 
funcionamiento del sistema de suspensión y ruedas con las 
características constructivas de los elementos que los 
componen. 

b) Se ha realizado el desmontaje de los 
amortiguadores del vehículo siguiendo las especificaciones del 
fabricante y teniendo en cuenta las condiciones de seguridad 
requeridas. 

c) Se ha separado el amortiguador de su muelle en 
condiciones de seguridad, utilizando el útil adecuado y siguiendo 
las especificaciones del fabricante. 

d) Se han desmontado y montado las barras de 
torsión de un vehículo comprobando su posición y siguiendo 
las 
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 especificaciones del fabricante. 

 

e) Se han repuesto las ballestas de suspensión 
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos y las 
especificaciones del fabricante. 

f) Se ha desmontado la barra estabilizadora comprobando 
su funcionamiento y la incidencia de las mismas en el vehículo. 

g) Se ha relacionado el tipo de rueda y neumático 
con nomenclatura impresa, composición y estructura. 

h) Se ha desmontado la rueda del vehículo, 
sustituyendo el neumático con el equipo adecuado, 
identificando sus partes y siguiendo las normas de seguridad 
estipuladas. 

i) Se ha equilibrado la rueda, verificando sus 
parámetros y corrigiendo las anomalías detectadas. 

j) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y 
mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos, útiles y 
herramientas utilizadas según las especificaciones del 
fabricante. 

k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

3. Realiza el mantenimiento básico 
del sistema de transmisión y frenos, 
analizando sus principios de 
funcionamiento y justificando las 
actuaciones de mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios básicos de 
funcionamiento del sistema de transmisión y frenos, con las 
características constructivas y los elementos que lo componen. 

b) Se han comprobado los niveles de fluidos de la 
caja de cambios y diferencial, reponiendo o sustituyendo los 
mismos en caso necesario, con los útiles adecuados. 



290  

 
c) Se ha realizado la sustitución de los árboles de 

transmisión teniendo en cuenta los tipos y elementos que los 
componen, según las especificaciones del fabricante. 

d) Se han verificado los niveles del líquido de frenos 
reponiendo o sustituyendo el mismo en caso necesario, según 
los procedimientos establecidos. 

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de 
pastillas y zapatas de frenos ajustando sus elementos según las 
especificaciones del fabricante. 

f) Se han sustituido los discos y tambores de frenos, 
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos las 
especificaciones del fabricante. 

g) Se ha verificado la ausencia de fugas en los 
elementos sustituidos. 

h) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y 
mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas, según las especificaciones del 
fabricante. 

i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

4. Realiza las tareas en condiciones
 de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la 
salud y el medioambiente, utilizando los 
equipos de protección individual y 
aplicando el procedimiento de recogida 
de residuos adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al 
trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas a 
manejar. 

b) Se han identificado los riesgos medioambientales 
asociados al proceso. 

c) Se han aplicado en todo el desarrollo del proceso, 
las normas de seguridad personal y medioambiental 

d) Se han   empleado   los   equipos   de   
protección 
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 individual en las diferentes actividades. 

 

e) Se han identificado los diferentes residuos 
producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
preparación de superficies, depositándolos en sus contenedores 
específicos 

f) Se han almacenado convenientemente los 
distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 

 

 

 

 

5.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

1. Mantenimiento básico del motor del vehículo: 

 

 Elementos principales que constituyen los motores. 

 Sistema de lubricación: Elementos principales que componen el circuito de engrase. 

 Sistema de refrigeración: Elementos principales que componen el sistema de 
refrigeración. 

 Sistema de encendido: Elementos que componen el sistema de encendido. 

 Sistema de caldeo diésel: Elementos que componen el circuito de calentamiento en 
motores diésel. 

 Filtros. 

 Correas de servicio: tipos de correas. 

 Técnicas de sustitución y extracción. 

 

2. Mantenimiento básico de la suspensión y ruedas: 

 

 Tipos de suspensión. 
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 Principales componentes del sistema de suspensión. 

 Técnicas de desmontaje y útiles. 

 Tipos de ruedas. 

 Técnicas de desmontaje y montaje de ruedas. 

 Equipos y herramientas utilizados. 

 

3. Mantenimiento básico de los sistemas de transmisión y frenos: 

 

 Tipos de transmisión. 

 Principales componentes del sistema de transmisión. 

 Técnicas de sustitución y extracción. 

 Tipos de frenos. 

 Principales componentes del sistema de frenos. 

 Técnica de sustitución. 

 Equipos útiles y herramientas. 

 Aparatos de medida directa. 

 

4. Normas de prevención y medioambiente: 

 

 Normas de seguridad. 

 Equipos de protección individual. 

 Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

 Protección del medioambiente. 

 Reciclaje de productos. 

 Directiva de residuos. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 
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El módulo de Mecánica del vehículo, tiene una duración total de 260 horas para desarrollar los 
contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 10 horas semanales durante 
26 semanas. 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 

HORAS TRIMESTRE 

1. El motor de combustión 

 

2. Componentes del motor 

 

3. Circuitos auxiliares del 
motor 

50 horas. 

 

 

65 horas. 

 20 horas 

4. TRIMESTRE 
135 Horas. 

4. Suspensión, dirección y 
ruedas 

 

5. Sistemas de suspensión y 
frenado 

55 horas. 

 

40 Horas. 

5. TRIMESTRE 

125 Horas 

Formación en centro de trabajo   

3.TRIMESTRE 
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5.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno. 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no dispusieran de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos y en la 
medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el 
propio alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al 
alumnado. 

 

 

Teniendo en cuenta la terminología empleada en la elaboración de los proyectos curriculares de ciclo, 
nos encontramos frente a unos alumnos que al final de su etapa formativa deben ser capaces de llevar a cabo 
ciertas tareas, recogidas y reflejadas en el currículo como resultados de aprendizaje, con un carácter 
eminentemente práctico. Es por ello por lo que la evaluación de la práctica (procedimientos) debe ser 
especialmente importante y también el peso que esta parte tenga sobre la calificación final. 

La consecución de estos resultados de aprendizaje se logra a través de los criterios de evaluación que 
los acompañan, y que marcan la pauta de la evaluación, tal y como se ha descrito en el punto anterior. 

Estos resultados engloban tanto contenidos procedimentales como conceptuales y actitudinales, que 
evaluaremos de distinta forma y a través de distintos mecanismos, de los que ahora enumeramos algunos: 

 

• Teoría-Conceptos: 

-Exámenes 

-Preguntas en clase 

-Exposición de trabajos 

-Ejercicios o actividades 

-Otros 

 

 

• Práctica: 

-Exámenes escritos 

-Exámenes prácticos de taller 

-Preguntas en clase 

-Elaboración de prácticas, pudiendo valorar, entre otras cosas, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido en la práctica, la limpieza y el orden, la destreza en el manejo de determinadas herramientas, útiles 
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y equipos, conservación de los materiales, el empleo de las medidas de seguridad, etc. 

-Otros 

 

• Actitudes: la valoración de los criterios de evaluación de contenido actitudinal debe hacerse 
mediante la observación diaria, con un seguimiento personalizado de cada alumno, pudiendo tenerse en 
cuenta además de los criterios definidos en el currículo otros criterios como, por ejemplo: 

-Puntualidad 

-Asistencia a clase 

-Conducta 

-Interés, esfuerzo, participación 

-Otros 

Cada una de estas partes tendrá un peso específico en la nota final, de forma que la suma de todas 
ellas compondrá la nota de evaluación. Será el profesor el que determine en la programación del módulo 
los procedimientos de evaluación a emplear, teniendo en cuenta que es necesario evidenciar y clarificar los 
procedimientos de evaluación y el peso de los mismos sobre la nota final. Es decir, que, si en la programación 
de módulo se indica que se evaluará la práctica en el taller, debe quedar claro de qué forma va a hacerse 
(procedimiento de evaluación) y que peso en la nota va a tener esa parte práctica (criterio de calificación). 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para valorar los conocimientos adquiridos consistirán en: 

 

 Trabajos, actividades e intervenciones en clase. 

 Ejercicios propuestos para ser realizados. 

 Pruebas de control especificas tanto teóricas como prácticas. 

 Asistencia y actitud del alumno. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Limpieza y trato de herramientas y material. 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. 

 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente deben de 
presentar a la finalización de la unidad. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 

individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 

disponibilidad de materiales del centro o del taller 

 
- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la autonomía del 

alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 

prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 

dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

 
- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 

perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 

actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos y 

su predisposición hacia el aprendizaje 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en preguntas teórico- 
prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… .............................................................. 40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

-Prueba escrita teórica-practica de conocimientos 

 

- Prueba práctica de taller 

 

-Nota: En el caso de no existir prueba práctica, la prueba escrita 
computará el total del apartado 

 

 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que incluya 
los siguientes aspectos: 

 Principio de funcionamiento y descripción de los elementos o sistemas 
sobre los que se están trabajando. (teoría) 

 Desarrollo de las operaciones realizadas: identificación, comprobación, 
desmontaje, mediciones, reglajes, montaje y verificación. (prácticas) 

 Valores obtenidos en las comprobaciones y medidas. 

 Diagnóstico de los elementos comprobados, verificando los resultados 
obtenidos con los datos técnicos del fabricante. 

 Se incluirán: esquemas, diagramas y dibujos explicativos cuando sea 
necesario. Medidas de: seguridad, medioambientales e higiénicas que se han tomado. 

 

 

Para obtener una calificación por encima de 5, deberá haberse tenido una 
nota 
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parcial en cada una de las partes superior a 5 puntos. La nota final del curso se 
obtendrá como la media aritmética de las notas de todas las evaluaciones anteriores. 

Con respecto a la evaluación continua: 

 

-Alumnado que no aprueba y asiste a clase para recuperar contenidos no adquiridos. 

El profesor/a podrá evaluarlo de manera continua, siguiendo el criterio establecido en 
cada programación didáctica, para la superación del módulo en este periodo por medio de la 
evaluación continua, así como la posibilidad o no de realizar además el examen final de junio. 

-Alumnado que no aprueba y no asiste a clase para recuperar contenidos ya sea por 
circunstancias Justificadas o Injustificadas. 

El alumno/a deberá obligatoriamente presentarse al examen final de junio si quiere 
superar el módulo. 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros 
del departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos 
en relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios 
de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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5.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas, en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás 
alumnos, ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 

 

 

5.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 
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Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. 

 Tendrán que presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los 
exámenes escritos y prácticas no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la 
evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
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Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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6. MÓDULO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

ÍNDICE 

 

 

 

6.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

6.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

6.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la evaluación del 
alumno 

 

6.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 

6.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Este módulo queda asociado al módulo de 2º curso del CF FP Básica “Motores”. 
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6.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analiza los conceptos básicos 
sobre seguridad y salud en el trabajo. 

– Conoce los conceptos de riesgo y daño 
profesional. 

– Clasifica los daños profesionales. 

– Comprende el concepto de seguridad. 

– Reconoce los factores que pueden provocar un 
riesgo. 

– Valora la importancia de la seguridad y su 
repercusión económica. 

– Comprende el concepto de enfermedad 
profesional y diferenciarlo del de accidente de trabajo. 

– Reconoce los diferentes tipos de enfermedades 
profesionales y conocer las causas que las producen. 

– Define el concepto de accidente de 
trabajo. 

– Conoce las causas más frecuentes de los accidentes 
de trabajo. 

– Conoce la legislación vigente sobre prevención de 
riesgos laborales. 

– Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de 
Prevención de Riesgos de Laborales y del Reglamento de los 
servicios de prevención. 
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2. Conoce los aspectos básicos de la 
metodología de la prevención y las técnicas 
generales de análisis, evaluación y control 
de riesgos. 

– Reconoce y previene los riesgos producidos por 
las máquinas, los equipos, las instalaciones, las herramientas, 
los lugares y los espacios de trabajo. 

– Sabe realizar un correcto almacenamiento y 
transporte de las mercancías. 

– Manipula correctamente las mercancías. 

 

– Reconoce y previene los riesgos producidos por la 
electricidad. 

– Reconoce las señales. 

 

– Sabe actuar ante un incendio, 

 

– Reconoce y previene los riesgos producidos por los 
productos químicos y residuos tóxicos. 

– Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones 
que producen cada uno de ellos y el modo de prevenirlas. 

– Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los 
agentes químicos. 

– Diferencia entre las “Frases R” y las 
“Frases S”. 

 

– Distingue los contaminantes biológicos. 

 

– Reconoce los efectos producidos por los 
contaminantes biológicos y su medio de transmisión. 

– Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y 
carga psíquica-fatiga mental, así como las causas por las que se 
producen. 

– Sabe qué significa “ergonomía”. 

 

– Comprende la importancia de la iluminación y la 
calidad del aire en los lugares de trabajo. 

– Conoce los sistemas elementales de 
protección 
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 colectiva e individual. 

 

– Sabe cómo se establecen los planes de emergencia 
y evacuación y qué deben de contener cada uno de ellos. 

– Conoce las enfermedades laborales y sus causas, y 
aprender a prevenirlas y controlarlas. 

– Conoce la legislación vigente en esta 
materia. 

3. Relaciona los riesgos 
específicos y su prevención en el sector. 

– A partir de casos de accidentes reales ocurridos en las 
empresas del sector: 

• Identifica y describe las causas de los 
accidentes. 

 

• Identifica y describe los factores de riesgo y las 
medidas que lo hubieran evitado. 

• Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la 
empresa en las causas del accidente. 

– Conoce los riesgos no detectados y la forma de 
controlarlos a tiempo. 

– Sabe cuáles son las formas de actuación ante 
situaciones de riesgo. 

 

– Conoce y lleva a cabo los principios básicos de 
higiene personal. 

4. Analiza los elementos básicos de 
gestión de la prevención de riesgos. 

– Conoce los organismos públicos ligados a la 
seguridad y salud en el trabajo y cuáles son sus funciones. 

– Comprende el concepto de organización 
preventiva. 

– Conoce las modalidades de organización de la 
actividad preventiva en las empresas. 

– Sabe qué documentación es obligatoria para las 
empresas con relación a la seguridad laboral y la 
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 prevención de riesgos. 

5. Aplica técnicas básicas de 
primeros auxilios. 

– Conoce los diferentes tipos de hemorragias. 

– Aprende los cuidados que se deben efectuar al 
herido. 

– Reconoce los diferentes grados de 
quemaduras. 

 

– Aprende la correcta actuación ante un 
quemado. 

 

– Diferencia los tipos de fracturas. 

 

– Aprende a trasladar al accidentado. 

 

– Aprende cómo se realiza la respiración 
artificial. 

 

 

 

 

6.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

 

Los contenidos de la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales son los recogidos en el 
currículo oficial correspondiente. 

 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

 

- El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

 

- Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales: Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas de la actividad 
laboral. 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, derechos y deberes 
básicos en esta materia. 
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Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos: 

 

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. 

- Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo. 

 

- Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

 

- Planes de emergencia y evacuación. 

 

- El control de la salud de los trabajadores. 

 

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la actividad de la empresa. 

 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 

 

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas. 

 

- Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, elaboración y archivo. 

 

Primeros auxilios: 

 

- Primeros auxilios en hemorragias. 

 

- Primeros auxilios en quemaduras. 

 

- Primeros auxilios en fracturas. 

 

- Respiración artificial. 
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de prevención de riesgos laborales tiene una duración total de 26 horas para desarrollar los 
contenidos. Este módulo se imparte en el primer curso con una distribución de 1 hora semanal durante 26 
semanas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

Unidad 1. Seguridad y salud en el 
trabajo Unidad 2. Los riesgos laborales 

Unidad 3. Medidas de prevención y de 
protección 

4 Horas 

 

5 Horas 

 

4 Horas 

1.TRIMESTRE 

 

13Horas 

Unidad 4. La gestión de la prevención 

Unidad 5. El Plan de Prevención y el Plan de 
Autoprotección 

Unidad 6. Primeros auxilios 

5 Horas 

 

5 Horas 

 

3 Horas 

2.TRIMESTRE 

 

13 Horas 

Formación en Centro de Trabajo . 3.TRIMESTRE 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 
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6.3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicables a la 
evaluación del alumno 

 

 

Flexibilización curricular: Enseñanza no presencial o semipresencial: 

 

Si el módulo se viese afectado por horas de semipresencialidad o telemáticas, el profesor enviará las 
tareas correspondientes a esas horas en la que el grupo no se encuentra en el aula presencial y les indicará 
cuándo entregarla, enviarla o corregirla en clase. No debiéndosele limitar a una hora determinada el uso de 
dispositivos por si no dispusieran de ellos en ese tramo horario en concreto. 

En el caso de cuarentena o confinamiento se priorizarán los contenidos del módulo más teóricos 
y en la medida de lo posible los contenidos teóricos-prácticos. 

Para ello al igual que para las enseñanzas con flexibilidad curricular, se utilizará la plataforma Moodle 
para el envió de tareas, trabajos, clases virtuales, etc., Pasen para la comunicación con las familias y el propio 
alumno/a, Correo corporativo e incluso la propia plataforma Moodle para el envío de mensajes al alumnado. 

 

PROCEDIMIENTOS 

- Se les indicará las actividades y los resúmenes que obligatoriamente 
deben de presentar a la finalización de la unidad. 

- Los trabajos tanto en el aula como en el taller se realizarán en grupo o 
individualmente dependiendo de las propias características de los mismos y de la 
disponibilidad de materiales del centro o del taller 

- Se cuidará la atención individualizada, procurando desarrollar la 
autonomía del alumno. 

- En cuanto a alumnos/as con necesidades educativas especiales de apoyo, para las 
prácticas de taller se tratarán de manera idéntica que los demás con la única salvedad de 
dedicarle más tiempo en aquellas prácticas que lo necesiten. 

- Para los alumnos más aventajados, también se prevén actividades de 
perfeccionamiento y evitar en estos alumnos, el aburrimiento y desinterés. Estas 
actividades las iré teniendo en cuenta, a medida que vaya conociendo a los alumnos 
y su predisposición hacia el aprendizaje 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita y se encomendará la realización de un trabajo para valorar 
los avances del alumno en relación con la competencia general del título y con los objetivos 
generales del ciclo formativo, teniendo con referentes los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación de esta Unidad de Trabajo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Todos los Resultados de Aprendizaje se han distribuido en 
preguntas teórico-prácticos y en una memoria en la manera que a continuación se detalla. 

 

Preguntas teórico-prácticas… ..............................................................40% 

 

 

 Durante o final de trimestre, (exámenes). 

Memoria resumen .............................................................................. 60% 

 

 

Realizar con el fin de afianzar los conocimientos una memoria resumen que 
incluya los siguientes aspectos: 

 Descripción de los riesgos de aquellos elementos o sistemas sobre los que 
se están trabajando 

 Como evitar posibles riesgos una vez detectados. 

 Valorar la eficacia de las medidas adoptadas en función de los resultados 
obtenidos durante un determinado periodo de tiempo. 

 

 

Este módulo no llevará ninguna nota. Por lo que la calificación obtenida ira asociada a los 
módulos específicos, en concreto al módulo “Motores”. 

 

 

Los criterios de calificación se han determinado mediante acuerdo con los miembros del 
departamento, y se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos en 
relación con los objetivos propuestos, siguiendo lo establecido en el Artículo 3. Criterios de 
evaluación. 

 

 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación deberán 
estar en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Tal y como nos 
establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
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6.4 Adecuación de las actividades formativas, criterios y procedimientos para los 
alumnos con algún tipo de discapacidad 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge diferenciando entre las siguientes: 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten una mayor profundización tanto a nivel conceptual 
como procedimental para que este tipo de alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, 
ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

 

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolos en las mismas tareas que al 
resto del grupo. Para ello, se utilizará una programación alternativa a la del resto del alumnado, que debe 
contener las medidas concretas de adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

 

No hay ningún alumno que necesite adaptaciones curriculares significativas en el caso de los alumnos 
que presentan TDHA se le exigirá unos conocimientos básicos, siendo estos ampliados para los demás alumnos, 
ofreciéndole así la posibilidad de subir la nota. 
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6.5 Planificación de las actividades de refuerzo para la mejora de las competencias 

 

 

Actividades: 

 Introducir actividades de lectura de artículos relacionados con las competencias del 
módulo, para posteriormente comentarlo en clase y observar la comprensión lectora de los alumnos 
con el objeto de ayudarles a comprender y expresarse a quienes presenten dificultades. 

Alumnado que supera el módulo y desea mejorar: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la mejora de la calificación de los módulos profesionales. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 

El profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, 
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 En el caso de la formación profesional básica este periodo será entre la evaluación final 
primera y segunda y solo se permite la superación de aquellos módulos pendientes y la mejora de las 
competencias, sin cambios en las calificaciones positivas obtenidas 

 

 

Tratamiento del módulo no superado: 

 

 

Deberán realizar una serie de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

 Para los alumnos que no superaron las pruebas se les dará la oportunidad de repetirlas y 
poder recuperar las partes suspensas y así poder alcanzar la nota media para aprobar. Tendrán que 
presentar los trabajos que el profesor les proponga, así como superar los exámenes escritos y prácticas 
no superadas en las fechas que se determinen, que serán antes de la evaluación ordinaria. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado que no asiste con regularidad a clase: 

 

 

 Los alumnos de 1º o 2º que no asistan a clase con regularidad por pura lógica tendrán 
mucha dificultad para adquirir los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo, 
aunque podrán presentarse a las pruebas que se convoquen regularmente en cada evaluación. Estos 
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alumnos tendrán derecho a presentarse a una prueba final que se realizará en el mes de junio en el 
caso de los alumnos de 1º, antes de la evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos de 2º curso esta prueba será en el mes de febrero/marzo coincidiendo 
con la segunda sesión de evaluación parcial de módulos de 2º (justo antes del período de realización 
de las F.C.T.) Estos alumnos serán evaluados de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 Estos alumnos tendrán derecho a un único examen final que puede tener parte teórica y 
parte práctica. 

 Los contenidos mínimos son los expuestos en el punto correspondiente de esta 
programación de módulo. 

 Las fechas de los exámenes finales serán expuestas en el tablón de anuncios de cada 
Centro Educativo. 

 Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del 
correspondiente módulo. 
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7. MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

7.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

7.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal. 

 

7.3 Criterios de calificación. 
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7.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Ejecuta 
operaciones básicas        de 
desmontaje y   montaje 
de elementos 
amovibles, guarnecidos 
y conjuntos de cierre y 
elevalunas 

- Selección de la documentación técnica necesaria para la 
sustitución de elementos. 

− Interpretación de las especificaciones del fabricante. 

 

− Selección de los equipos y herramientas necesarios. 

 

−Operaciones de desmontaje y montaje de elementos 
amovibles exteriores con diferentes sistemas de unión 
(atornillado, roscado, pegado, otros), siguiendo especificaciones 
del fabricante. 

−Procedimientos de desmontaje y montaje de 
guarnecidos. 

 

− Operaciones de desmontaje y montaje de cierres y 
elevalunas. 

− Sustitución de lunas templadas. 

 

−Reparación y sustitución de lunas laminadas del vehículo. 

−Comprobación y verificación de resultados de operaciones 
realizadas. 

− Aplicación de procedimientos de trabajo especificados. 

 

−Identificación de posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente. 
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2. Operaciones de 

Mantenimiento 
de  los circuitos 
eléctricos básicos del 
vehículo 

−Mediciones de magnitudes eléctricas sobre diferentes 
circuitos del automóvil. 

: − Relación de los datos obtenidos con el funcionamiento 
del circuito. 

− Selección de la documentación técnica necesaria para la 
sustitución de los elementos. 

− Interpretación de las especificaciones del fabricante. 

 

− Identificación de componentes del circuito de carga y 
arranque. 

− Operaciones de mantenimiento del circuito de carga y 
arranque. 

 

 

− Operaciones de mantenimiento básico de los circuitos 
auxiliares. 

− Comprobación de la continuidad del circuito y la 
cantidad de corriente que soporta. 

− Sustitución del alternador y el motor de arranque. 

 

− Ajuste de la altura de faros a los valores prescritos. 

 

− Comprobación y verificación de 
resultados de operaciones realizadas. 

− Aplicación de procedimientos de trabajo especificados. 

 

− Identificación de posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente. 

− Realización de las operaciones en condiciones de 
seguridad. 
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3. Operaciones 
de mantenimiento 
básico del motor de 
gasolina y Diésel. 

− Selección de la documentación técnica necesaria. 

 

− Interpretación de las especificaciones del fabricante. 

 

− Extracción y reposición de los fluidos del circuito de 

: refrigeración y engrase. 

 

− Verificación de los niveles de fluidos. 

 

− Sustitución de diferentes elementos en los circuitos 
de refrigeración y engrase (filtros, radiador, cárter) 

−Identificación de componentes del circuito de 
alimentación, tanto gasolina como Diésel. 

− Operaciones de mantenimiento básico en el circuito 
de alimentación. 

− Operaciones de mantenimiento básico en el circuito 
de encendido y calentamiento, de motores gasolina y Diésel. 

− Reposición de las correas de servicio. 

 

− Características de los repuestos. 

 

−Comprobación y verificación de resultados de operaciones 
realizadas. 

−Aplicación de los procedimientos de trabajo 
especificados. 

−Identificación de posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente. 
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4. Operaciones 
de mantenimiento 
básico de sistemas de 
suspensión y ruedas y 
de transmisión y 
frenado: 

−Selección la documentación técnica necesaria. 

 

− Interpretación de las especificaciones del fabricante. 

 

− Operaciones de sustitución de los amortiguadores del 
vehículo. 

− Operaciones de sustitución de diferentes elementos de 
suspensión (estabilizadoras, barras de torsión, ballestas, otros) 

− Desmontaje y montaje neumáticos. 

 − Equilibrado de ruedas verificando la calidad del proceso 
y corrigiendo las anomalías detectadas. 

− Operaciones de mantenimiento básico de los fluidos en 
la caja de cambios, diferencial y circuito de frenos. 

− Comprobación de niveles de fluidos. 

 

−Operaciones de sustitución de los árboles de 
transmisión. 

 

− Sustitución de las pastillas y zapatas de freno. 

 

−Operaciones de mantenimiento de los equipos y 
herramientas utilizados. 

−Comprobación y verificación de resultados de operaciones 
realizadas. 

−Aplicación de los procedimientos de trabajo 
especificados. 

− Identificación de posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente. 

− Realización de las operaciones en condiciones de 
seguridad. 
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5. Operaciones 
básicas de preparación 
de superficie del 
vehículo: 

− Tipo de daños en la preparación. Nivel de los mismos. 

 

− Equipos, útiles y herramientas utilizadas. 

 

− Operaciones de lijado, limpieza y desengrasado en 
superficies metálicas. Técnicas utilizadas. 

− Productos anticorrosivos utilizados. Especificaciones de 
los fabricantes. 

− Operaciones de reparación de daños con masilla. 

 

− Operaciones de enmascarado y desenmascarado. 
Zonas que hay que cubrir. 

 − Imprimaciones y aparejos. Especificaciones técnicas. 

 

− Tipos de acabado superficial requerido. 

 

− Fichas técnicas de fabricantes. 

 

− Condiciones de seguridad. 

 

− Riesgos para la salud y el medioambiente. 

6. Actuación 
según las medidas de 
prevención y 
protección en la 
empresa: 

− Regulación de las medidas de prevención y protección 
individual y colectiva. 

− Factores y situaciones de riesgo en la empresa. 

 

− Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos. 

 

− Equipos individuales y dispositivos de prevención en la 
empresa. 

− Plan de prevención de la empresa. 

 

− Técnicas de organización del trabajo personal con orden, 
limpieza, minimización de consumo de energía y producción de 
residuos. 
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7. Actuación 
responsable en el 
puesto de trabajo e 
integración personal en 
la empresa: 

− Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación 
en el equipo de trabajo. 

−Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad 
y seguridad. 

− Puntualidad e imagen personal en la empresa. 

 

− Reconocimiento y aplicación de las normas internas, 
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7.2 Bloques de contenidos y su distribución temporal 

 

 

. Los contenidos de este proceso formativo están expresados en realizaciones profesionales: 

 

8. Operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos amovibles, guarnecidos y 
conjuntos de cierre y elevalunas 

9. Operaciones de mantenimiento de los circuitos eléctricos básicos del vehículo: 

10. Operaciones de mantenimiento básico del motor de gasolina y Diésel: 

11. Operaciones de mantenimiento básico de sistemas de suspensión y ruedas y de 
transmisión y frenado: 

12. Operaciones básicas de preparación de superficies del vehículo: 

13. Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa: 

14. Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa: 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

La ordenación de las unidades de trabajos, se ha realizado de tal forma, que el alumno vaya adquiriendo 
los conocimientos y técnicas necesarias, de manera progresiva y ordenada. El objetivo es, que pueda 
interiorizar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los 
objetivos y las competencias del Módulo Profesional. 

El módulo de formación en centro de trabajo tiene una duración total de 240 horas para desarrollar los 
contenidos. Este módulo se imparte en el segundo curso con una distribución de 35 horas semanales durante 
7 semanas. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE 

  1.TRIMESTRE 

  2.TRIMESTRE 

Operaciones básicas de desmontaje y montaje de 
elementos amovibles, guarnecidos y conjuntos de cierre y 
elevalunas 

240 Horas. 3.TRIMESTRE 

 

240 horas 
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Operaciones de mantenimiento de los circuitos 
eléctricos básicos del vehículo: 

Operaciones de mantenimiento básico del motor de 
gasolina y Diésel: 

Operaciones de mantenimiento básico de sistemas 
de suspensión y ruedas y de transmisión y frenado: 
Operaciones básicas de preparación de superficies del 
vehículo: 

Actuación según las medidas de prevención y 
protección en la empresa: 

Actuación responsable en el puesto de trabajo e 

integración personal en la empresa: 

 

 

 

FCT 

 

 

 

En una programación realista, se debe de considerar que al menos 15 horas durante el curso se utilizaran 
para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la temporalización 
propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 

 

7.3 Criterios de calificación. 

 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para cada alumno 
o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento. Para el control y valoración de estas 
actividades formativas se utilizará la ficha semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y 
en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, 
siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación. Estas fichas 
semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del 
seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. La 
evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta, además 
de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, 
el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 


