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INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población, y la
comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza on line.
Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos básicos, reducir e
incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:
1. Revisar los resultados de aprendizaje y marcar los criterios de evaluación relevantes
2. Priorizar los contenidos básicos en este curso para que la programación pueda ser flexible y
someterse a posibles cambios.
3. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas comunes
que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.
Se pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las
necesidades que se detecten en cada grupo
PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden tenerse en
cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases telemáticas será
reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las clases. El orden es el
mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los alumnos podrán realizar otro tipo
de actividades fuera del horario de clases telemáticas para complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de confinamiento,
se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando l0s contenidos básicos. El resto del
contenido correspondiente a la programación de este curso se impartirá en los últimos meses del curso
escolar, siempre y cuando el material prioritario haya sido trabajado y dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal con el
compromiso expreso por parte del profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración
cualitativa.
METODOLOGÍA: En caso de confinamiento se continuará impartiendo la docencia telemática a través
de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de Classroom. Además, se podrán utilizar
otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que puedan
hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta ahora con el
servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán utilizando para ello instrumentos como video llamadas
individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.
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1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
Los objetivos del Módulo Profesional de Circuito de Fluidos. Suspensión y Dirección vienen expresados
en el R.D. 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de
Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su Anexo I y en la Orden de 16 de junio
de 2011, (BOJA núm. 144), los cuales se relacionan a continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los
procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y conectándolos
adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, dirección y suspensión con la función
que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de
elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo
para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran,
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información
necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para
verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales,
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las
acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
de este título que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del
vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad
establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con
lo establecido por normativa.
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3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Total, horas 1ª Evaluación  72
Total, horas 2ª Evaluación  63
Total, horas 3ª Evaluación  69
Total, horas módulo CFDS  204
Trimestre
1º 2º 3º

Bloque temático Nº 1

*Nº

Título Unidad didáctica

Horas

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

1/1

Prevención de riesgos laborales
y tratamiento de residuos

5

Bloque temático Nº 2

*Nº

Título Unidad didáctica

Horas

MECANISMOS

2/2

Sistemas de unión y guiado

5

Bloque temático Nº 3

*Nº

Título Unidad didáctica

Horas

3/3

Magnitudes y leyes de los circuitos de fluidos

8

X

4/4

Neumática

8

X

5/5

Hidráulica

8

X

6/6

Circuitos neumáticos e hidráulicos

8

X

Bloque temático Nº 4

*Nº

Título Unidad didáctica

Horas

RUEDAS

7/12

Ruedas

30

Bloque temático Nº 5

*Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

8/7

Sistemas de suspensión en los vehículos

40

X

9/8

Suspensión hidroneumática

13

X

10/9

Suspensión neumática y sistemas antibalanceo

10

X

*Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

11/10

Dirección mecánica y geometría de los ejes

50

X

12/11

La dirección asistida.

19

X

HIDRÁULICA y
NEUMÁTICA

SUSPENSION

Bloque temático Nº 6

X

Trimestre
1º 2º 3º
X

Trimestre
1º 2º 3º

Trimestre
1º 2º 3º
X

DIRECCIÓN

* El número de la Unidad indica: Orden temporal de la Unidad / Orden del libro de texto.
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4. CONTENIDOS
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos contenidos básicos sobre el total de ellos, siendo
estos los resaltados en negrita:
 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.
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 secuencial del circuito y equivalentes.
- Aparatos de medida y control. Vacuómetro. Relojes de presión.
- 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 de los parámetros
- Estanqueidad 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.
- Características, constitución y funcionamiento de 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:
- Diagramas de diagnóstico de averías.
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- Métodos guiados para la resolución de averías. 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.
- 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.
- 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.

5. METODOLOGÍA.
A) METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que se
diferencian varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido a tratar:
•

•

•

•

•

La exposición teórica de los contenidos se realizará en el aula taller utilizando una
metodología expositiva, empleando los recursos de los que disponemos: pizarra,
presentaciones, medios audiovisuales o sobre los vehículos y maquetas directamente.
Se definirán con claridad los objetivos y contenidos mínimos. Los alumnos han de ser
conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
La acción educativa será dirigida hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar
activamente y a aprender a aprender.
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas y ejercicios
programados. Siempre que sea posible se empleará una metodología de descubrimiento,
ya que es el propio alumnado quien, guiado por el profesor, descubre los conocimientos
previstos a través de ensayo con una información o documentación al respecto.
Durante el seguimiento de la actividad, se plantearán cuestiones y dificultades
específicas, a la vez que se resolverán las dudas que el alumnado plantee.
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•

•

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por
lo que su planificación responde al principio de la máxima flexibilidad.
Se llevarán a cabo diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación
para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando éstas a la realidad
que encontrarán en el mundo laboral.

B) METODOLOGÍA ORIENTADA A LA MEJORA LINGÜÍSTICA
En cuanto a medidas a tener en cuenta para que los alumnos mejoren su competencia
lingüística, se realizará al inicio de cada unidad didáctica la lectura de un caso práctico inicial,
donde el alumno tiene que contestar a una serie de preguntas relativas al texto leído, y
posteriormente contestar a preguntas una vez explicado el tema, además de la lectura en clase de
los apartados que constituyen la unidad didáctica, exponiendo al resto de compañeros y al
profesor el contenido de lo leído.

6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir un
juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para ello
deben ser variados y podrán incluir:
- Preguntas orales en clase.
- Pruebas escritas.
- Consecución y desarrollo de actividades prácticas.
- Entrega de ficha práctica.
6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

Pruebas escritas, preguntas en clase, trabajo (casa, clase) y cuaderno.

45 %

Pruebas prácticas. Observación diaria. Memorias.

55 %

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación, el alumnado realizará una serie de actividades diseñadas por el
profesorado para adquirir aquellos resultados de aprendizaje que no hayan adquirido.
Para las actividades prácticas no superadas, el alumno realizará actividades prácticas o escritas
(supuestos prácticos) de recuperación, estas últimas se consideran recuperadas al obtener una
calificación positiva.
La entrega de cuaderno, fichas de prácticas, memorias, etc. se considerará recuperada cuando el
alumno haya efectuado las correcciones indicadas por el profesor.
La recuperación de estos contenidos se realizará dentro del periodo lectivo, en cumplimiento de la
Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº 202), del 15 de octubre de 2010.
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6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos resultados de aprendizaje sobre el total de ellos,
siendo estos los resaltados en negrita:
1. Determina las cargas transmitidas por los elementos actuadores de sistemas hidráulicos y
neumáticos, analizando las leyes físicas que los gobiernan.
Criterios de evaluación:
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 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.
Criterios de evaluación:
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 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.
Criterios de evaluación:
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.
g) Se han interpretado esquemas neumático/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.
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4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
Criterios de evaluación:
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.
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.
Criterios de evaluación:
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.
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 UCE electrónicas.
i) Se ha realizado el ajuste de 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.
Criterios de evaluación:
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 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 riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el 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.

6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1. Procedimientos y actividades para la evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas se
procederá de la siguiente forma:
A) Pruebas o exámenes para controlar el grado de adquisición de los conocimientos:
Los exámenes de este módulo se realizarán por cada bloque temático.
Si al alumnado se le sorprende en un examen hablando con los compañeros, copiando de los
libros y/o apuntes o con “chuletas”, teléfonos móviles y/o auriculares, deberá abandonar el aula de
forma inmediata, se le recogerá el examen y se le calificará con un uno.
 Pruebas Orales:
Se utilizarán los siguientes criterios o parámetros:
La concreción de la respuesta en relación con la pregunta realizada.
El orden y la claridad en la exposición.
El dominio del tema.
Si el alumnado no reúne al menos dos de estos tres requisitos, no superará este tipo de
pruebas.
 Pruebas escritas estructuradas.
En estas pruebas se pondrán preguntas concretas que deberán tener respuestas concretas,
fácilmente contrastables en los libros de texto del alumnado o apuntes del profesor/a.
La valoración de cada pregunta será dada en el examen.
Contestada de forma incompleta, ante la falta de información o coherencia con respecto a la
pregunta, restará fracciones de un punto hasta llegar a cero.
B) Trabajos prácticos y/o actividades:
Instrumentos a utilizar:
— Ficha de Control: (Ficha de prácticas del alumno/a o memoria de las prácticas).
— Pruebas escritas (supuestos prácticos).
En esta ficha de prácticas se recogerán todas las notas de los trabajos y actividades realizadas
tanto de refuerzo y consolidación como complementario. Para obtener una nota positiva en estos
trabajos y/o actividades se deberán conseguir al menos siete de los diez logros siguientes:
- Asimilación de conceptos: aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.
Grado de integración en el grupo de trabajo” dificultades en relaciones sociales”.
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-

Realización del trabajo de forma sistemática siguiendo un orden lógico de operaciones
“aprendizaje y utilización de los procedimientos”.
Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.
Manejo correcto de la documentación técnica.
Destreza manual “desarrollo de nuevas actitudes”.
Tiempo empleado. El tiempo empleado no deberá ser superior al doble que el especificado en
los manuales de tiempos de reparación oficiales.
Resultado final del proceso de trabajo (grado de conclusión o terminación).
Realización de la ficha de trabajo del alumno/a.

La entrega ha de realizarse en el plazo y lugar fijados por el profesorado, si no se entrega en dicho
plazo se le restaran 3 puntos de la nota de dicha práctica. Si no se entregaran los trabajos o no se
realizarán las actividades por algún alumno/a se le calificará en este caso con un uno.

6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Consideraciones generales para la calificación del alumnado:
Las puntuaciones de los exámenes de la Unidades Didácticas o Bloques Temáticos irán desde el
uno al diez tal y como se recoge en la normativa. Las calificaciones que van desde el uno al cuatro y
fracción de éste, corresponden a suspenso. Las calificaciones que van desde el cinco a diez, ambos
inclusive, corresponden al aprobado.
Para hacer la media ponderada entre los conocimientos teóricos, y las destrezas prácticas, de las
diferentes Unidades Didácticas o Bloques Temáticos han de superar con un cinco cada una de éstas.
Se aplicarán los criterios de redondeo que se indican a continuación, solo para la nota final de
las evaluaciones parciales y final, dado que en el programa SENECA no admite valores decimales.
- Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0.5 puntos se redondea al valor entero superior.
- Cuando la parte decimal sea inferior a 0.5 puntos se redondea al valor entero inferior.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de forma
exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con la era tecnológica
actual y con el Módulo objeto de esta Programación.
 Recursos materiales impresos
a.
Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno mediante
los conocimientos más establecidos sobre la materia de que traten.
b.
Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de
información muy determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte
de los fabricantes de datos e información.
 Medios audiovisuales e informáticos:
a.
Ordenador.
b.
Pizarras digitales.
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 Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos,
materiales, información, procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que
intervienen en la unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.
a.

b.

c.

Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados
por los alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional
correspondiente a la unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación.
Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su
cualificación e inserción profesional. Además de las actividades prácticas en los
vehículos propiedad del centro, pueden realizarse prácticas de mantenimiento en los
vehículos de la comunidad escolar del propio centro.
Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por
parte del profesor y clarificar o hacer ver conceptos o acciones al alumno. En algunos
casos pueden ser construidas por el profesor y/o los propios alumnos.

8.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.
Núm.

1/1

Resultados de
aprendizaje

Título

Prevención de riesgos laborales y tratamiento de residuos.

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para
prevenirlos.

Contenidos
básicos

1. Riesgos laborales y prevención.
2. Riesgos en el taller de electromecánica.
3. Medidas de prevención.
4. Señalización en el taller.
5. Gestión ambiental, almacenamiento y retirada de residuos.
6. Fichas de seguridad

Criterios de
Evaluación

a) Se han identificado los riesgos y el 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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Núm.

2/2

Resultados de
aprendizaje

Título

Elementos de unión y guiado.

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

Contenidos
básicos

1. Unión de mecanismos.
2. Sistemas de unión y sujeción.
3. Sistemas de guiado y apoyo.
4. Sistemas de estanqueidad.
5. Sistemas de unión elásticos y eléctricos.

Criterios de
Evaluación

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 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.

Núm.

3/3

Resultados de
aprendizaje

Contenidos
básicos

Título

Magnitudes y leyes de los circuitos de fluidos.

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

1. Fluidos empleados en los vehículos.
2. Propiedades de los líquidos y gases.
3. La presión de los fluidos.
4. Leyes de los gases.
5. Principio de Pascal.
6. Caudal y principio de continuidad.
7. Circuitos neumáticos e hidráulicos.
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Criterios de
Evaluación

Núm.

4/4

Resultados de
aprendizaje

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 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.

Título

Neumática.

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

Contenidos
básicos

1. Neumática y aire comprimido.
2. Compresores.
3. Tratamiento del aire comprimido.
4. Calderines y acumuladores de aire.
5. Canalizaciones.
6. Actuadores.
7. Válvulas.

Criterios de
Evaluación

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

Núm.

5/5

Resultados de
aprendizaje

Título

Hidráulica

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

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 14

Contenidos
básicos

1. Introducción a la hidráulica.
2. Circuitos hidráulicos.
3. Bombas hidráulicas.
4. Filtros, acumuladores y depósitos.
5. Enfriadores o intercambiadores de aceite.
6. Tuberías.
7. Actuadores: cilindros y motores.
8. Válvulas hidráulicas.

Criterios de
Evaluación

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

Núm.

6/6

Resultados de
aprendizaje

Título

Circuitos neumáticos e hidráulicos

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

Contenidos
básicos

1. Circuitos neumáticos e hidráulicos y su diseño.
2. Distintos tipos de circuitos.
3. Circuitos montados en vehículos.

Criterios de
Evaluación

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

7/12

Resultados de
aprendizaje

Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

Núm.

8/7

Título

Ruedas

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de suspensión y dirección,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen.
4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
1. La rueda como elemento de transporte y seguridad.
2. Parte metálica de las ruedas: llanta y el disco.
3. El neumático.
4. Equilibrado y optimizado de ruedas.
5. Mantenimiento del neumático.
6. Reparación del neumático.
7. Nuevas tecnologías en los neumáticos

3i) Se han interpretado las características de ruedas y neumáticos según su
constitución.
4g) Se ha relacionado el desgaste de los neumáticos con las causas que lo
producen.

Título

Sistemas de suspensión de vehículos

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

4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
5. Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas
interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos.

Contenidos
básicos

1. La suspensión.
2. Dinámica de la suspensión.
3. Elementos que intervienen en la suspensión.
4. Tipos de suspensiones mecánicas.
5.- Diagnóstico del sistema de suspensión.
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3.- Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios físicos a los que está sometido un vehículo con
los trabajos y oscilaciones que se producen en la 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.
d) Se ha relacionado la geometría de dirección con los principios cinemáticos.
f) Se han relacionado los elementos electrónicos empleados en los sistemas de
suspensión y dirección con las funciones que realizan.
g) Se han interpretado esquemas neumático/hidráulicos de distintos sistemas.
h) Se han interpretado esquemas electro-electrónico de los distintos sistemas.

Criterios de
Evaluación

4.- Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la 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 medida.
e) Se han medido valores de presiones hidráulicas y neumáticas.
f) Se han comparado los valores de presión medidos con los del fabricante.
h) Se ha realizado la extracción de datos de las centralitas electrónicas.
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.- Criterios de evaluación:
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.
d) Se ha realizado el mantenimiento de conducciones, válvulas y repartidores.
e) Se ha realizado la carga de fluidos en el circuito y verificado sus presiones.
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 UCE.
i) Se ha realizado el ajuste de los valores especificados en la documentación.
j) Se ha verificado que las intervenciones realizadas restituyen su funcionalidad.

Núm.

9/8

Título

Suspensión hidroneumática

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

4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
5.
Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales
interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos.

y pilotadas
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Contenidos
básicos

1. Suspensión hidroneumática.
2. Suspensión hidractiva.
3. Suspensión con regulación a nivel
3.- Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios físicos a los que está sometido un vehículo con
los trabajos y oscilaciones que se producen en la 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.
d) Se ha relacionado la geometría de dirección con los principios cinemáticos.
f) Se han relacionado los elementos electrónicos empleados en los sistemas de
suspensión y dirección con las funciones que realizan.
g) Se han interpretado esquemas neumático/hidráulicos de distintos sistemas.
h) Se han interpretado esquemas electro-electrónico de los distintos sistemas.

Criterios de
Evaluación

4.- Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la 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 del fabricante.
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.- Criterios de evaluación:
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.
d) Se ha realizado el mantenimiento de conducciones, válvulas y repartidores.
e) Se ha realizado la carga de fluidos en el circuito y verificado sus presiones.
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 UCE.
i) Se ha realizado el ajuste de los valores especificados en la documentación
técnica.
j) Se ha verificado que las intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad del
sistema.

Núm.

10/9

Título

Suspensión neumática y sistemas antibalanceo
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3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de suspensión y dirección,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen.
Resultados de
aprendizaje

Contenidos
básicos

4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
5. Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas
interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos.

1. Suspensión neumática.
2. Suspensión neumática en automóviles.
3. Suspensión neumática con amortiguación adaptativa.
4. Verificación de la suspensión neumática.
5. Sistemas antibalanceo
3.- Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios físicos a los que está sometido un vehículo con
los trabajos y oscilaciones que se producen en la 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.
d) Se ha relacionado la geometría de dirección con los principios cinemáticos.
f) Se han relacionado los elementos electrónicos empleados en los sistemas de
suspensión y dirección con las funciones que realizan.
g) Se han interpretado esquemas neumático/hidráulicos de distintos sistemas.
h) Se han interpretado esquemas electro-electrónico de los distintos sistemas.

Criterios de
Evaluación

4.- Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la 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 medida.
e) Se han medido valores de presiones hidráulicas y neumáticas.
f) Se han comparado los valores de presión medidos con los del fabricante.
h) Se ha realizado la extracción de datos de las UCEs para determinar la avería.
i) Se han comparado los parámetros obtenidos de las UCEs con la documentación
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.- Criterios de evaluación:
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.
d) Se ha realizado el mantenimiento de conducciones, válvulas y repartidores.
e) Se ha realizado la carga de fluidos en el circuito y verificado sus presiones.
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 carga de datos y borrado la memoria de averías de las UCE.
i) Se ha realizado el ajuste de los valores especificados en la documentación.
j) Se ha verificado que las intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad.
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Núm.

11/10

Resultados de
aprendizaje

Contenidos
básicos

Título
Dirección mecánica y geometría de los ejes
3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de suspensión y dirección,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen.
4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
6. Mantiene los sistemas de direcciones convencionales y asistidas interpretando
y aplicando procedimientos de trabajo establecidos.
1. La dirección.
2. Direcciones de doble eje.
3. Geometría de los ejes.
4. Geometría y ángulo de las ruedas.
5. Alineación de la dirección
3.- Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios físicos a los que está sometido un vehículo con
los trabajos y oscilaciones que se producen en la 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.
d) Se ha relacionado la geometría de dirección con los principios cinemáticos.
f) Se han relacionado los elementos electrónicos empleados en los sistemas de
suspensión y dirección con las funciones que realizan.
g) Se han interpretado esquemas neumático/hidráulicos de distintos sistemas.
h) Se han interpretado esquemas electro-electrónico de los distintos sistemas.

Criterios de
Evaluación

4.- Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la 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 medida.
e) Se han medido valores de presiones hidráulicas y neumáticas.
f) Se han comparado los valores de presión medidos con los del fabricante.
h) Se ha realizado la extracción de datos de la UCE para determinar la avería.
i) Se han comparado los parámetros obtenidos de la UCE con los datos técnicos.
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.
6.- Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el equilibrado estático y dinámico de rueda-neumático.
b) Se ha realizado el desmontaje y montaje del sistema de dirección.
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje del conjunto rueda-neumático.
d) Se han realizado cálculos de relaciones de transmisión en las direcciones.
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 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 de la actividad realizada.
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Núm.

12/11

Resultados de
aprendizaje

Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

Título

La dirección asistida

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de suspensión y dirección,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen.
4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
6. Mantiene los sistemas de direcciones convencionales y asistidas interpretando y
aplicando procedimientos de trabajo establecidos.
1. Dirección asistida.
2. Dirección hidráulica.
3. Dirección con asistencia hidráulica.
4. Dirección hidráulica gestionada electrónicamente.
5. Dirección con asistencia eléctrica.
6. Mantenimiento y diagnosis de las direcciones asistidas.
3.- Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios físicos a los que está sometido un vehículo con
los trabajos y oscilaciones que se producen en la 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.
d) Se ha relacionado la geometría de dirección con los principios cinemáticos.
f) Se han relacionado los elementos electrónicos empleados en los sistemas de
suspensión y dirección con las funciones que realizan.
g) Se han interpretado esquemas neumático/hidráulicos de distintos sistemas.
h) Se han interpretado esquemas electro-electrónico de los distintos sistemas.
4.- Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la 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 del fabricante.
h) Se ha realizado la extracción de datos de las UCEs 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.
6.- Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el equilibrado estático y dinámico del conjunto rueda-neumático.
b) Se ha realizado el desmontaje y montaje del sistema de dirección.
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje del conjunto rueda-neumático.
d) Se han realizado cálculos de relaciones de transmisión en las direcciones.
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 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 de las actividades.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO: 2020

CICLO FORMATIVO

MODULO

/ 2021

Electromecánica de Vehículos Automóviles
(EMVA)
Mecanizado Básico
(MB)
Código: 0260
HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

93 horas

3 horas

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

Francisco Pino Peguero
Miguel Cintrano Márquez
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INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población,
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza
on line. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos
básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva
normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:

4. Revisar los resultados de aprendizaje y marcar los criterios de evaluación relevantes
5. Priorizar los contenidos básicos en este curso para que la programación pueda ser flexible
y someterse a posibles cambios.

6. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.
Se pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las
necesidades que se detecten en cada grupo
PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las
clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para
complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido
básico. El resto del contenido correspondiente a la programación de este curso se impartirá en los
últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material prioritario haya sido trabajado y
dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal con
el compromiso expreso por parte del profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración
cualitativa.
METODOLOGÍA: En caso de confinamiento se continuará impartiendo la docencia telemática a
través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de Classroom. Además, se
podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta
ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán utilizando para ello instrumentos como video llamadas
individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
Los objetivos del Módulo Profesional de Mecanizado Básico vienen expresados en el R.D. 453/2010, de
16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y
se fijan sus enseñanzas mínimas, en su Anexo I y en la Orden de 16 de junio de 2011, (BOJA núm. 144).
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se
relacionan a continuación:
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar
los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
d) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar la competencia profesional, personal y social de este
título que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en
manuales y catálogos.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
- La elaboración de planos y croquis aplicando la simbología y normalización de la representación
gráfica.
- La aplicación de las técnicas de metrología en los procesos de medición utilizando los equipos
de medida adecuados a cada caso.
- La mecanización manual y el trazado para la obtención de piezas, ajustes y secciones de
elementos.
- El montaje y desmontaje de elementos atornillados.
- La ejecución de roscados en los procesos de desmontaje y montaje.
- La ejecución de uniones mediante soldadura blanda.
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Horas 1er Trimestre =
Horas 2º Trimestre =
Horas 3er Trimestre =
Total =

3.- BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque temático Nº 1

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

El taller de automoción

1.-

El taller de automoción.

3

Bloque temático Nº 2

37 h
29 h
27 h
93 h

Trimestre
1º 2º 3º
X
Trimestre
1º 2º 3º

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

2.-

Magnitudes y unidades de medida.

9

X

3.-

Aparatos y útiles de medida.

9

X

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

4.-

Dibujo técnico y acotación.

12

X

5.-

Croquizado y trazado de piezas.

4

X

Bloque temático Nº 4

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Materiales

6.-

Metales y aleaciones.

5

X

Bloque temático Nº 5

Nº

Título Unidad didáctica

7.-

Técnicas de corte.

3

X

8.-

Técnicas de limado y lijado.

12

X

9.-

Técnica del taladrado.

9

X

12.-

Soldadura eléctrica

12

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

10.-

Tornillería, rosca y técnicas de roscado

9

X

11.-

Soldadura blanda y oxiacetilénica

6

X

Metrología

Bloque temático Nº 3
Dibujo técnico.

Operaciones básicas de
mecanizado

Bloque temático Nº 6
Soldadura

Trimestre
1º 2º 3º

Trimestre
1º 2º 3º

X
Trimestre
1º 2º 3º
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4. CONTENIDOS
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos contenidos básicos sobre el total de ellos, siendo
estos los resaltados en negrita:
 Elaboración de croquis de piezas:
- Normalización de planos. Conocimientos previos. Formatos normalizados. Escalas.
- Dibujo técnico básico. Introducción al dibujo técnico. Planta, alzado, vistas y secciones.
Técnicas de croquizado.
- Normalización. Acotación. Cortes, secciones y roturas. Roscas. Simbología.
Interpretaciones simbólicas más usuales.
 Trazado de piezas:
- Fundamentos de metrología. Sistemas de medidas.
• Magnitudes y unidades. Sistema métrico decimal y sistema anglosajón.
• Instrumentos de medida directa. Teoría del nonius. Metro, regla, calibre,
micrómetro, goniómetro, etc.
- Tipos de medida. Medidas interiores, exteriores y de profundidad.
• Aparatos de medida por comparación, apreciación de los aparatos de medida.
Reloj comparador, calas, entre otros.
- El trazado en la elaboración de piezas.
• Objeto del trazado, fases y procesos. Trazado plano y al aire.
• Útiles utilizados en el trazado.
• Operaciones de trazado.
 Mecanizado manual:
- Características de los materiales metálicos más usados en el automóvil (fundición,
aceros, aleaciones de aluminio). Tratamientos térmicos y termoquímicos aplicados a la
industria del automóvil (templado, revenido, cementación, nitruración).
- Objeto del limado. Técnicas del limado. Uso y tipos de limas atendiendo a su forma y a su
picado. Operación del limado.
- Corte de materiales con sierra de mano. Objeto del aserrado. Hojas de sierra
(características, tipos, elección en función del trabajo que se ha de realizar). Operaciones
de aserrado.
- El corte con tijera de chapa. Tipos de tijeras. Procesos de corte con tijeras de chapa.
Técnicas de roscado:
- El taladrado
• Objeto del taladrado.
• Brocas, tipos y partes que las constituyen.
• Parámetros que es preciso tener en cuenta en función del material que se
pretende taladrar. Velocidad de corte. Avance. Lubricación
• Proceso de taladrado. El avellanado.
• Máquinas de taladrar.
- Afilado de herramientas. Electro esmeriladora. Tipos de muelas. Técnicas de afilado de brocas,
cincel, granete y otras.
- Elementos roscados.
• Clases de tornillos.
• Partes que constituyen las roscas. Tipos de roscas y su utilización. Normalización
y representación de roscas.
• Sistemas de roscas. Cálculos para la ejecución de roscas interiores y exteriores.
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 26

-

• Procesos de ejecución de roscas. Machos de roscar, terrajas, y otros.
• Medición y verificación de roscas.
Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental.

 Uniones por soldadura blanda:
- Materiales de aportación.
- Desoxidantes más utilizados.
- Equipos de soldar. Soldadores y lamparillas. Preparación del soldador.
- Preparación del metal base.
- El estañado.
- Procesos de ejecución de soldaduras.
- Normas de seguridad y salud laboral, en el manejo de soldadores.
5. METODOLOGÍA.
C) METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que se
diferencian varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido a tratar:
•

•

•

•

•
•

•

La exposición teórica de los contenidos se realizará en el aula taller utilizando una metodología
expositiva, empleando los recursos de los que disponemos: pizarra, presentaciones, medios
audiovisuales o sobre los vehículos y maquetas directamente.
Se definirán con claridad los objetivos y contenidos mínimos. Los alumnos han de ser
conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía
para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
La acción educativa será dirigida hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a
aprender a aprender.
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas y ejercicios
programados. Siempre que sea posible se empleará una metodología de descubrimiento, ya
que es el propio alumnado quien, guiado por el profesor, descubre los conocimientos previstos
a través de ensayo con una información o documentación al respecto.
Durante el seguimiento de la actividad, se plantearán cuestiones y dificultades específicas, a
la vez que se resolverán las dudas que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que
su planificación responde al principio de la máxima flexibilidad.
Se llevarán a cabo diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para
suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando éstas a la realidad que
encontrarán en el mundo laboral.

D) METODOLOGÍA ORIENTADA A LA MEJORA LINGÜÍSTICA
En cuanto a medidas a tener en cuenta para que los alumnos mejoren su competencia lingüística, se
realizará al inicio de cada unidad didáctica la lectura de un caso práctico inicial, donde el alumno tiene
que contestar a una serie de preguntas relativas al texto leído, y posteriormente contestar a preguntas
una vez explicado el tema, además de la lectura en clase de los apartados que constituyen la unidad
didáctica, exponiendo al resto de compañeros y al profesor el contenido de lo leído.
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6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir un
juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para ello
deben ser variados y podrán incluir:
- Preguntas orales en clase.
- Pruebas escritas.
- Consecución y desarrollo de actividades prácticas.
- Entrega de ficha práctica.
6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

Pruebas escritas, preguntas en clase, trabajo (casa, clase) y
cuaderno.
Pruebas prácticas. Memorias.

PORCENTAJE

45 %
55 %

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación, el alumnado realizará una serie de actividades diseñadas por el
profesorado para adquirir aquellos resultados de aprendizaje que no hayan adquirido.
Para las actividades prácticas no superadas, el alumno realizará actividades prácticas o escritas
(supuestos prácticos) de recuperación, estas últimas se consideran recuperadas al obtener una
calificación positiva.
La entrega de cuaderno, fichas de prácticas, memorias, etc. se considerará recuperada cuando el
alumno haya efectuado las correcciones indicadas por el profesor.
La recuperación de estos contenidos se realizará dentro del periodo lectivo, en cumplimiento de la
Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº 202), del 15 de octubre de 2010.
6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos resultados de aprendizaje sobre el total de ellos,
siendo estos los resaltados en negrita:
1. Dibuja croquis de piezas interpretando la simbología específica y aplicando los
convencionalismos de representación correspondientes.
Criterios de evaluación:
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.
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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.
2. Traza piezas para su posterior mecanizado, relacionando las especificaciones de croquis y
planos con la precisión de los equipos de medida.
Criterios de evaluación:
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 anglosajón y se han interpretado los
conceptos de nonio y apreciación.
d) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para efectuar la
medición y trazado.
e) Se han realizado cálculos 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 pieza.
i) Se ha verificado que las medidas del trazado corresponden con las dadas en croquis y planos.
3. Mecaniza piezas manualmente relacionando las técnicas de medición con los márgenes de
tolerancia de las medidas dadas en croquis y planos.
Criterios de evaluación:
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 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.
Criterios de evaluación:
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.
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.
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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.
Criterios de evaluación:
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.
6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1. Procedimientos y actividades para la evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas se
procederá de la siguiente forma:
A) Pruebas o exámenes para controlar el grado de adquisición de los conocimientos:
Los exámenes de este módulo se realizarán por cada bloque temático.
Si al alumnado se le sorprende en un examen hablando con los compañeros, copiando de los libros
y/o apuntes o con “chuletas”, teléfono móvil, deberá abandonar el aula de forma inmediata, se le recogerá
el examen y se le calificará con un uno.
 Pruebas Orales:
Se utilizarán los siguientes criterios o parámetros:
La concreción de la respuesta en relación con la pregunta realizada.
El orden y la claridad en la exposición.
El dominio del tema.
Si el alumnado no reúne al menos dos de estos tres requisitos, no superará este tipo de pruebas.
 Pruebas escritas estructuradas.
En estas pruebas se pondrán preguntas concretas que deberán tener respuestas concretas,
fácilmente contrastables en los libros de texto del alumnado o apuntes del profesor/a.
La valoración de cada pregunta será dada en el examen.
Contestada de forma incompleta, ante la falta de información o coherencia con respecto a la
pregunta, restará fracciones de un punto hasta llegar a cero.
B) Trabajos prácticos y/o actividades:
Instrumentos a utilizar:
— Ficha de Control: (Ficha de prácticas del alumno/a o memoria de las prácticas).
— Pruebas escritas (supuestos prácticos).
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En esta ficha de prácticas se recogerán todas las notas de los trabajos y actividades realizadas tanto
de refuerzo y consolidación como complementario. Para obtener una nota positiva en estos trabajos y/o
actividades se deberán conseguir al menos siete de los diez logros siguientes:
- Asimilación de conceptos: aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.
Grado de integración en el grupo de trabajo” dificultades en relaciones sociales”.
Realización del trabajo de forma sistemática siguiendo un orden lógico de operaciones
“aprendizaje y utilización de los procedimientos”.
Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
- Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.
- Manejo correcto de la documentación técnica.
- Destreza manual “desarrollo de nuevas actitudes”.
- Tiempo empleado. El tiempo empleado no deberá ser superior al doble que el especificado en
los manuales de tiempos de reparación oficiales.
- Resultado final del proceso de trabajo (grado de conclusión o terminación).
- Realización de la ficha de trabajo del alumno/a.
La entrega ha de realizarse en el plazo y lugar fijados por el profesorado, si no se entrega en dicho
plazo se le restaran 3 puntos de la nota de dicha práctica. Si no se entregaran los trabajos o no se
realizarán las actividades por algún alumno/a se le calificará en este caso con un uno.
6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Consideraciones generales para la calificación del alumnado:
Las puntuaciones de los exámenes de la Unidades Didácticas o Bloques Temáticos irán desde el uno
al diez tal y como se recoge en la normativa. Las calificaciones que van desde el uno al cuatro y fracción
de éste, corresponden a suspenso. Las calificaciones que van desde el cinco a diez, ambos inclusive,
corresponden al aprobado.
Para hacer la media ponderada entre los conocimientos teóricos, y las destrezas prácticas, de las
diferentes Unidades Didácticas o Bloques Temáticos han de superar con un cinco cada una de éstas.
Se aplicarán los criterios de redondeo que se indican a continuación, solo para la nota final de las
evaluaciones parciales y final, dado que en el programa SENECA no admite valores decimales.
- Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0.5 puntos se redondea al valor entero superior.
- Cuando la parte decimal sea inferior a 0.5 puntos se redondea al valor entero inferior.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de forma
exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con la era tecnológica
actual y con el Módulo objeto de esta Programación.
 Recursos materiales impresos
c.
Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno mediante los
conocimientos más establecidos sobre la materia de que traten.
d.
Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de
información muy determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte de
los fabricantes de datos e información.
 Medios audiovisuales e informáticos:
a.
Ordenador.
b.
Pizarras digitales.
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 Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos, materiales,
información, procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que intervienen en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.
d.

e.

f.

Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados por
los alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional
correspondiente a la unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación.
Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su
cualificación e inserción profesional. Además de las actividades prácticas en los vehículos
propiedad del centro, pueden realizarse prácticas de mantenimiento en los vehículos de la
comunidad escolar del propio centro.
Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por parte
del profesor y clarificar o hacer ver conceptos o acciones al alumno. En algunos casos
pueden ser construidas por el profesor y/o los propios alumnos.

8.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.
Núm.
1
Resultados de
aprendizaje

Título

•

Contenidos
básicos

•
•

•
•
•

Criterios de
Evaluación

El taller de automoción

Herramientas y equipos del taller
1. Herramientas manuales
2. Herramientas mecánicas
3. Equipos
4. Mantenimiento de las herramientas y equipos
5. Peligros que pueden generar las máquinas del taller
Riesgos de los talleres de mantenimiento de vehículos
Normas de prevención y protección
1. Medidas de protección individual
2. Medidas de protección colectiva
Equipos de protección individual
Clasificación de los equipos de protección individual
Señalización

•

Describir el taller y los diferentes tipos de talleres

•

Identificar las herramientas y equipos del taller y las herramientas necesarias
para el mecanizado

•

Saber los riesgos más comunes de los talleres de mantenimiento de vehículos

•

Interpretar las normas de prevención y protección

•

Determinar el equipo de protección individual adecuado y la señalización
referente al transporte y mantenimiento de vehículos.
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Núm.

2

Título

Magnitudes y unidades de medida.

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

Contenidos
básicos

•
•

Metrología. Magnitud física. Medidas. Unidad.
Sistemas de unidades. Sistema internacional (SI). Sistema inglés.

•

Unidades de medida. Unidades de longitud. Unidades angulares. Otras
magnitudes y unidades de medida.

•
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de:

Criterios de
Evaluación

Núm.

3

•

Conocer diferentes aspectos relacionados con la metrología.

•

Describir los sistemas de medición métrico y anglosajón e interpretar los
conceptos de nonio y apreciación.

•

Realizar cálculos de conversión de medidas entre el sistema métrico decimal y
anglosajón.

•

Identificar las principales magnitudes y unidades de medida que se utilizan en
el transporte y mantenimiento de vehículos, así como otras unidades que se
emplean y no pertenecen al Sistema Internacional.

Título

Aparatos y útiles de medida.

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

•
•

Criterios de
Evaluación

Instrumentos de medida. Indicación, precisión y apreciación de medidas.
Instrumentos de medida directa. Metro y reglas graduadas. Calibre o pie de
rey. Micrómetro o palmer. Transportador de ángulos. Goniómetro.
Manómetro.
Instrumentos de medida indirecta o por comparación. Reloj comparador.
Alexómetro. Escuadras. Galgas de espesores. Calibres de diámetros. Peines
de rosca, plaquetas y calibres de rosca. Llave dinamométrica. Mármol.
Normas de conservación y utilización de los aparatos y útiles de medida.

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de:
• Identificar los distintos equipos de medida (calibre, palmer, comparadores,
transportadores, goniómetros, etc.) y realizar el calado y puesta a cero de los
mismos en los casos necesarios.
• Describir el funcionamiento de los distintos equipos de medida directa e
indirecta relacionándolos con las medidas a efectuar.
• Realizar medidas interiores, exteriores y de profundidad con el instrumento
adecuado y la precisión exigida.
• Conocer y aplicar las normas de conservación y utilización de los útiles de
medida.
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Núm.

4

Resultados de
aprendizaje

Título

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

•
•
•

•
•

Introducción a la representación.
Sistemas de representación: alzado, planta y perfil. Cortes.
Perspectiva caballera.
1. Proceso de representación en caballera.
2. Representación de círculos en perspectiva caballera.
Principios generales y normas de acotación.
1. ¿Qué es una cota?
2. Normas de acotación.
Elementos que intervienen en la acotación. Líneas de cota. Cifras de cota.
Símbolo final de cota. Líneas auxiliares de cota. Líneas de referencia de
cota. Símbolos.
Tipos de acotación. Acotaciones en serie y en paralelo. Acotaciones de
circunferencias y de arcos. Acotación de roscas.
Clasificación de las cotas en función de su cometido.
Ejemplos de acotación.

•
•
•
•

Representar la simbología específica de los elementos.
Acotar piezas en planos.
Verificar las medidas obtenidas en el proceso de medición de piezas.
Interpretar adecuadamente y planos para la representación de piezas.

•
Contenidos
básicos

•
•

Criterios de
Evaluación

Núm.

5

Resultados de
aprendizaje

Título

Croquizado y trazado de piezas.

1. Dibuja croquis de piezas interpretando la simbología específica y aplicando los
convencionalismos de representación correspondientes
2. Traza piezas para su posterior mecanizado, relacionando las especificaciones
de croquis y planos con la precisión de los equipos de medida.
•
•

Contenidos
básicos

•
•
•

Criterios de
Evaluación

Dibujo técnico y acotación.

•
•
•
•
•

Croquis.
Elementos empleados en dibujo.
1. Acabados superficiales.
2. Líneas empleadas en el dibujo técnico.
3. Simbología en esquemas.
Pictogramas

Dibujar a mano alzada vistas de piezas.
Interpretar las diferentes vistas, secciones y detalles del croquis determinando
la información contenida en este.
Acotar piezas en croquis.
Aplicar las especificaciones dimensionales y escalas en la realización del
croquis.
Croquizar con orden y limpieza.
Verificar que las medidas del croquis se corresponden con las obtenidas en el
proceso de medición de piezas, elementos o transformaciones a realizar.
Interpretar adecuadamente croquis para ejecutar la representación de piezas.
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Núm.

6

Título

Metales y aleaciones.

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

•

•

•

Contenidos
básicos

•

•

Materiales metálicos.
1. Materiales ferrosos.
2. Materiales no ferrosos.
Propiedades de los metales.
1. Propiedades físicas de los metales.
2. Propiedades mecánicas de los metales.
Ensayos de los metales.
1. Ensayo de dureza.
2. Ensayo de tracción.
3. Ensayo de compresión.
4. Ensayo de cizalladura.
5. Ensayo de torsión.
6. Ensayo de flexión.
7. Ensayo de fatiga.
Hierro y acero.
1. El diagrama hierro-carbono.
2. Constituyentes principales del acero.
Tratamientos de los metales.
1. Tratamientos térmicos.
2. Tratamientos termoquímicos.
3. Tratamientos mecánicos.
4. Tratamientos superficiales.

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de:

Criterios de
Evaluación

•

Conocer las características y propiedades de los materiales metálicos más
usados en el automóvil, como fundiciones, aceros, aleaciones, etc.

•

Clasificar los metales y aleaciones según su procedencia.

•

Entender la misión de los ensayos que se realizan en la fabricación de piezas
de vehículos Identificar los estados más importantes del acero en función de la
temperatura y el porcentaje de carbono.

•

Conocer e identificar los tratamientos de los metales más empleados en la
fabricación de los vehículos.
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Núm.

7

Título

Técnicas de corte

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

•
Contenidos
básicos

•
•

Criterios de
Evaluación

Núm.

8

El trazado en la elaboración de piezas.
1. Formas de trazar.
2. Instrumentos utilizados en el trazado.
3. Operación de trazado.
Técnicas de corte. Corte por arranque de viruta. Corte por abrasión. Corte por
cizallamiento. Corte térmico.
Normas de seguridad y protección en las operaciones de trazado y corte.

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de:
•
Seleccionar los útiles necesarios para realizar el trazado de las piezas y
efectuar su preparación.
•
Interpretar adecuadamente los croquis y planos para la medición y trazado.
•
Verificar que las medidas del trazado corresponden con las dadas en
croquis y planos.
•
Ejecutar el trazado de forma adecuada y precisa para realizar piezas.
•
Seleccionar la herramienta de corte y las hojas de sierra teniendo en
cuenta el material a cortar.
•
Relacionar las distintas herramientas de corte con desprendimiento de
viruta con materiales, acabados y formas deseadas.
•
Determinar la secuencia correcta de las operaciones a realizar.
•
Realizar el corte según la forma estipulada y dimensiones de piezas
seleccionando la herramienta adecuada estas en función de los cortes.
•
Respetar las normas de seguridad y protección junto con los criterios de
calidad requeridos.

Título

Técnicas de limado y lijado.

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

Contenidos
básicos

• Introducción a las técnicas de limado y lijado.
• Técnica del limado. Limado manual. Limado mecánico.
• Técnica del lijado. Abrasivos o lijas. Granulometría. Herramientas y útiles de
limado. Proceso de lijado.
• Normas de protección y seguridad en las operaciones de limado y lijado.
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Criterios de
Evaluación

• Se han identificado las herramientas necesarias para el mecanizado.
• Se han clasificado los distintos tipos de limas atendiendo a su picado y a su
forma teniendo en cuenta el trabajo que van a realizar.
• Se ha determinado la secuencia de operaciones que es preciso realizar.
• Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para
ejecutar la pieza.
• Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la pieza aplicando las
técnicas correspondientes (limado, corte, entre otros).
• Se han respetado los criterios de calidad requeridos.

Núm.

Título

9

Técnica del taladrado.

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

•

•
Contenidos
básicos

•

•

•
•

Criterios de
Evaluación

•
•
•
•
•
•
•

El taladrado.
1. Herramientas para el taladrado.
2. Taladradora.
3. Proceso de taladrado.
4. Lubricación en la operación de taladrado.
El avellanado.
1. Fresa de avellanar o avellanador.
El escariado.
1. Escariador.
2. Proceso de escariado a máquina.
3. Proceso de escariado manual.
4. Problemas más comunes en las operaciones de escariado.
Normas de protección y seguridad en las operaciones de taladrado,
avellanado, etc.

Describir el proceso de taladrado y los parámetros a ajustar en las máquinas
según el material que se ha de taladrar.
Calcular velocidad de la broca en función del material que se ha de taladrar y
del diámetro del taladro.
Ajustar los parámetros de funcionamiento de las máquinas taladradoras.
Ejecutar los taladros en los sitios estipulados y con la lubricación adecuada.
Describir el proceso de avellanado y escariado.
Efectuar el avellanado teniendo en cuenta el taladro y el elemento a embutir en
él.
Ejecutar el escariado en agujeros.
Determinar la secuencia correcta de las operaciones a realizar.
Respetar las normas de seguridad y protección junto con los criterios de
calidad.
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Núm.

10

Título

Tornillería, rosca y técnicas de roscado.

3. Mecaniza piezas manualmente relacionando las técnicas de medición con los
Resultados de márgenes de tolerancia de las medidas dadas en croquis y planos.
aprendizaje
4. Rosca piezas exterior e interiormente ejecutando los cálculos y operaciones
necesarias.

Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

•
•
1.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
1.
2.
3.
4.
•
•

Uniones atornilladas.
Tornillería: clases de tornillos, tuercas y arandelas.
Par de apriete de tornillos y tuercas.
¿Qué es una rosca?
Tipos y clasificación de las roscas.
Aplicación de las roscas.
Características de las roscas.
Sentido de las roscas.
Sistemas de roscas.
Identificación de las roscas.
El roscado.
Herramientas para el roscado.
Técnica de roscado manual.
Extracción de espárragos.
Repaso de roscas.
Problemas en la realización de roscas.
Protección seguridad e higiene en las operaciones de roscado.

•
•
•
•

Conocer las uniones atornilladas.
Identificar los tornillos, tuercas y arandelas utilizados en los vehículos.
Conocer las roscas y sus características y los distintos sistemas de roscas.
Saber realizar la técnica de roscado manual siguiendo la secuencia correcta
en las operaciones de roscado interior y exterior, efectuando la lubricación
correspondiente.
Calcular el diámetro del taladro para efectuar roscados interiores de piezas.
Seleccionar la varilla teniendo en cuenta los cálculos para la realización del
tornillo.
Verificar que las dimensiones de los elementos roscados, así como su paso,
son las estipuladas.
Respetar los criterios de seguridad, higiene y medio ambiente en las
operaciones.

•
•
•
•

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 38

Núm.

11

Título

Soldadura blanda y oxiacetilénica.

Resultados de 5. Realiza uniones de elementos metálicos mediante soldadura blanda
aprendizaje
describiendo las técnicas utilizadas en cada caso.

•
•
•
•
Contenidos
básicos

•

•

Criterios de
Evaluación

Soldadura de metales por aportación de calor.
1. Tipos de uniones por soldadura.
Soldadura blanda (soldering).
1. Proceso de soldeo con plomo-estaño.
Soldadura fuerte (brazing).
1. Proceso de soldeo con latón.
Soldadura oxiacetilénica.
2. Deformaciones y tensiones al soldar.
3. Equipo de soldadura oxiacetilénica.
4. Llama oxiacetilénica.
5. Materiales de aportación.
6. Desoxidantes o fundentes.
7. Técnicas de soldadura.
8. Ejecución de las soldaduras.
Riesgos y normas de protección y seguridad en las operaciones de
soldadura.
1. Normas de protección y seguridad del operario.
Normas de seguridad generales

•

Describir las características y propiedades de la soldadura blanda.

•

Realizar la preparación de la zona de unión y eliminar los residuos existentes.

•

Seleccionar el material de aportación en función del material base y la unión
que es preciso efectuar.

•

Seleccionar y preparar los desoxidantes adecuados a la unión que se pretende
efectuar.

•

Seleccionar los medios de soldeo según la soldadura que se desea efectuar.

•

Efectuar el encendido de soldadores y lamparillas respetando los criterios de
seguridad.

•

Efectuar la unión y rellenado de elementos comprobando que reúne las
características de resistencia y homogeneidad requeridas.

•

Respetar las normas de seguridad y protección junto con los criterios de
calidad requeridos.
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Núm.

12

Título

Soldadura eléctrica.

Resultados de 5. Realiza uniones de elementos metálicos mediante soldadura blanda
aprendizaje
describiendo las técnicas utilizadas en cada caso.

•

•

•
Contenidos
básicos

•

•

Soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido.
1. Equipo de soldadura.
2. Materiales de aportación (electrodos).
3. Establecimiento del arco eléctrico.
4. Preparación del equipo de soldadura.
5. Proceso de soldadura.
Soldadura MIG-MAG.
1. Equipo de soldadura.
2. Factores y parámetros que intervienen en la soldadura MIG/MAG.
3. Proceso de soldeo.
4. Defectos de soldadura.
Soldadura por puntos de fusión.
1. Secuencia en la soldadura.
2. Factores que intervienen en la soldadura.
3. Equipo de soldadura.
4. Proceso de soldeo por puntos.
5. Influencia de los parámetros en la soldadura.
Soldadura TIG.
1. Equipo de soldadura.
2. Parámetros que intervienen en la soldadura.
3. Proceso de soldadura.
4. Defectos de soldadura.
Seguridad en la soldadura eléctrica.
1. Principales riesgos en la soldadura eléctrica.
2. Equipo de protección individual.

Criterios de
Evaluación

•

Describir los procesos de soldeo con soldadura eléctrica.

•

Describir los distintos equipos de soldadura eléctrica: parámetros de ajuste,
corriente, materiales de aportación, etc.

•

Ajustar los distintos equipos en función de sus características, material de
aportación y piezas a soldar.

•

Efectuar la unión y rellenado de elementos con los distintos tipos de soldadura
eléctrica comprobando que reúne las características de resistencia y
homogeneidad requeridas.

•

Respetar las normas de seguridad y protección junto con los criterios de
calidad requeridos.
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Ficha del Profesor

Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Si

No

1. Asimilación de conceptos; aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

2. Grado de integración en el grupo de trabajo “dificultades en relaciones sociales”.

3. Realización del trabajo de forma sistemática siguiendo un orden lógico de operaciones
“aprendizaje y utilización de los procedimientos”.

4. Utilización correcta de la herramienta y utillaje específico “falta de estrategias en el
aprendizaje”.

5. Maneja correctamente la documentación técnica.

6. Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Valorar entre 1-5

7. Destreza manual “desarrollo de nuevas actitudes”.

8. Realiza las tareas en el tiempo asignado.

9. Valoración de la ficha del alumno.

10. Resultado final del proceso de trabajo (grado de conclusión o terminación).

Comentario:
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Ficha de Prácticas del Alumno/a”

Ciclo Formativo de Grado Medio Electromecánica de Vehículos Automóviles

Apellidos y Nombre del alumno/a:
Fecha:

Módulo Profesional:

Vehículo Matricula

Tiempo concedido:

V.I.N. Vehículo:

Tiempo empleado:

Referencia:

Denominación de la práctica:

1. ¿Funciona correctamente el equipo que vas a desmontar?

2. ¿Tiene algún elemento roto o en su defecto no lo tiene?

3. Esquema o gráfico de principio de funcionamiento.
4. Desmontaje, verificaciones “antes y después” y montaje.

5. ¿Funciona correctamente el equipo que has desmontado o en su caso reparado?

6. ¿Tiene algún elemento roto o en mal estado?

7. ¿Qué materiales has utilizado?

8. ¿Qué dificultades has encontrado en la realización?

9. Precauciones o medidas de Seguridad que has tenido en cuenta.

10. ¿Qué bibliografía has utilizado?

Observaciones.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO: 2020/2021
CICLO FORMATIVO

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
0452 MOTORES

MODULO

HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

152

5

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

MIGUEL CINTRANO MÁRQUEZ
JOSÉ MANUEL ROMERO FERRERAS
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INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población,
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza
on line. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos
básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva
normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:

7. Revisar los resultados de aprendizaje y marcar los criterios de evaluación relevantes
8. Priorizar los contenidos básicos en este curso para que la programación pueda ser flexible
y someterse a posibles cambios.

9. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.
Se pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las
necesidades que se detecten en cada grupo
PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las
clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para
complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido
básico. El resto del contenido correspondiente a la programación de este curso se impartirá en los
últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material prioritario haya sido trabajado y
dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal con
el compromiso expreso por parte del profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración
cualitativa.
METODOLOGÍA: En caso de confinamiento se continuará impartiendo la docencia telemática a
través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de Classroom. Además, se
podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta
ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán utilizando para ello instrumentos como video llamadas
individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se
relacionan a continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de
reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar
los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y
conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores
térmicos y sus sistemas auxiliares.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de
elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo
para proceder a su mantenimiento y reparación.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para
verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales,
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las
acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.
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2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales de este título que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales
y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos,
del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación prescritas
por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad
establecidos.
i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con los
principios de responsabilidad y tolerancia.
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
.
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3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático Nº 1

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

1

Motores y seguridad en el taller

3

X

2

El motor Otto de cuatro tiempos

5

X

3

El motor Diesel de cuatro tiempos

5

X

4

Características de los motores

3

X

5

Disposición de los cilindros en el motor

Motores de cuatro
tiempos Otto y Diesel

Bloque temático Nº 2

Nº

los elementos del motor

Bloque temático Nº 3

Sistemas de lubricación

Horas

X
Trimestre
1º 2º 3º

6

La culata

9

X

7

Desmontaje y comprobación de la culata

25

X

8

Bloque motor y tren alternativo

8

X

9
Estudio y verificación de

Título Unidad didáctica

3

Comprobación de pistón, biela, cigüeñal y
bloque

35

X

10

El sistema de distribución

5

X

11

Verificación y puesta a punto de la distribución

11

X

12

Sistemas para mejorar la carga del cilindro

5

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

X
Trimestre
1º 2º 3º

13

El sistema de lubricación

4

X

14

Comprobación del sistema de lubricación

9

X

15

El sistema de refrigeración

4

X

16

Comprobación del sistema de refrigeración

9

X

y refrigeración

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre

Bloque temático Nº 4

Nº

Motores de dos tiempos

17

El motor de dos tiempos

3

X

y rotativos. Vehículos

18

El motor rotativo Wankel

3

X

híbridos y eléctricos

19 Vehículos híbridos y eléctricos

3

X

1º 2º 3º
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4. CONTENIDOS
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos contenidos básicos sobre el total de ellos, siendo
estos los resaltados en negrita:
Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Bloque motor, camisas y bancada. Función, tipos, características.
• Culata. Función, tipos, características.
• Cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Función tipos y características.
• Distribución. Elementos que lo componen, tipos y funcionamiento.
• Elementos anexos al motor. Volante de inercia, polea, entre otros. Función y
características.
- Ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro tiempos. Representación de los
mismos.
- Diagramas teóricos y prácticos de los motores de dos y cuatro tiempos.
- Características, constitución y funcionamiento de los motores.
• Tipos de motores en cuanto a su agrupación de cilindros.
• Funcionamiento de los motores de dos tiempos Otto y Diesel.
• Funcionamiento de los motores de cuatro tiempos Otto y Diesel.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación
de compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.
Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:
- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.
• Finalidad de la lubricación.
• Tipos de lubricantes, normativa de clasificación y utilización.
• Composición de los refrigerantes de motor y utilización.
- Sistemas de lubricación. Componentes y función que realizan cada uno de ellos. Carter,
bomba de aceite, filtros, refrigerador de aceite, sondas, testigos de presión y temperatura,
entre otros.
- Sistemas de refrigeración. Componentes y función que realizan cada uno de ellos.
Radiador, bomba de agua, ventilador, termostato, vaso expansor, sondas de temperatura,
entre otros.
- Juntas y selladores utilizados en los motores. Elementos de sellado. Cuidados de
aplicación.
- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y
lubricación. Precauciones en la manipulación de los productos. Tratamiento y recogida de
residuos.
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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.
• Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores.
• Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros,
entre otros. Calibrado de los mismos.
- Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. Averías por
montajes defectuosos o desajustes y desgastes, por mal funcionamiento de los
componentes.
- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que
obedecen. Averías por fugas, pérdidas y falta de fluidos y por mal funcionamiento de sus
componentes.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. Tomas de medición de
parámetros.
Mantenimiento de los motores térmicos:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de reparación y
programas informáticos específicos.
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos.
• Herramientas y útiles para el desmontaje y montaje del motor.
• Herramientas de verificación y diagnosis. Equipos específicos de ajuste y puesta a punto.
- Técnicas, métodos, procesos y consideraciones en el desmontaje y montaje de motores.
- Verificación de las operaciones realizadas.
Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de mantenimiento
de los sistemas de lubricación y refrigeración.
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos. Manejo de equipos para el
mantenimiento de los sistemas.
- Técnicas, métodos y procesos de desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración y
lubricación.
- Verificación de las operaciones realizadas. Estanqueidad, temperatura y presiones.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración
y lubricación.
- Equipos de protección individual.
- Prevención y protección colectiva.
- Señalización de seguridad en el taller.
- Fichas de seguridad.
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- Almacenamiento y retirada de residuos.
- Normas de seguridad y Gestión medioambiental.

5. METODOLOGÍA.

El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que se
diferencian varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido a tratar (conceptual
o procedimental):
Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad
y sobre todo en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir más en
conocimientos básicos de la especialidad.
Los contenidos conceptuales básicos se realizarán en el aula taller utilizando una
metodología expositiva, empleando los recursos de los que disponemos: pizarra, videos,
presentaciones, programas interactivos, etc., o sobre los vehículos y maquetas directamente.
Se definirán con claridad los objetivos y contenidos mínimos. El profesor y los alumnos han
de ser conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
La acción educativa será dirigida hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y
a aprender a aprender.
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas y ejercicios
programados. Se utilizará la metodología de demostración; para ello, el profesor realizará,
una demostración para que después, individualmente o en grupo, la realice el alumnado.
Siempre que sea posible se empleará una metodología de descubrimiento, ya que es el
propio alumnado quien, guiado por el profesor, descubre los conocimientos previstos a través
de ensayo y error con una mínima información o documentación al respecto (aprender a
aprender). Durante el seguimiento de la actividad, se plantearán cuestiones y dificultades
específicas, a la vez que se resolverán las dudas que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo
que su planificación responde al principio de la máxima flexibilidad.
Se llevarán a cabo diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación
para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando éstas a la realidad que
encontrarán en el mundo laboral.
En cuanto a medidas a tener en cuenta para que los alumnos mejoren su competencia
lingüística, se realizará al inicio de cada unidad didáctica la lectura de un caso práctico inicial,
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donde el alumno tiene que contestar a una serie de preguntas relativas al texto leído, y
posteriormente contestar a preguntas una vez explicado el tema, además de la lectura en
clase de los apartados que constituyen la unidad didáctica, exponiendo al resto de
compañeros y al profesor el contenido de lo leído.

6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

-

Preguntas orales en clase.

-

Pruebas escritas.

-

Consecución y desarrollo de actividades prácticas.

-

Entrega de ficha práctica.

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

Pruebas escritas.

45 %

Pruebas prácticas.

55 %

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación, establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010
(BOJA nº 202), del 15 de octubre de 2010, el alumnado realizará una serie de actividades
diseñadas por el profesorado para alcanzar los resultados de aprendizaje que no hayan
alcanzado.
Para demostrar que se han adquirido los conocimientos teóricos no superados, los alumnos
efectuarán un ejercicio escrito, de las unidades pendientes, en la siguiente evaluación
Para superar actividades prácticas no superadas, el alumno realizara una actividad de
recuperación, práctica o escrita, en la que demostrara haber adquirido las destrezas prácticas.
6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento
por COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos resultados de aprendizaje sobre el total de
ellos, siendo estos los resaltados en negrita:
R.A.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.
Criterios de evaluación:
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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.
R.A.2. Caracteriza los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores térmicos,
identificando sus elementos y describiendo su función en el sistema.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes
utilizados en los motores.
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.
R.A.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.
Criterios de evaluación:
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.
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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.
R.A.4.

Mantiene

motores

térmicos

interpretando

procedimientos

establecidos

de

reparación.
Criterios de evaluación:
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.
R.A.5. 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.6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
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.

6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

6.4.1. Procedimientos y actividades para la evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas
se procederá de la siguiente forma:
A) Pruebas o exámenes para controlar el grado de adquisición de los conocimientos:
Los exámenes para primer curso se realizarán, cada dos o tres unidades didácticas.
Si algún alumno/a no hubiera realizado alguna prueba en el día fijado tendrá una calificación
de un uno. Quedará a criterio del profesor/a ofrecerle la posibilidad de que haga la prueba o no.
Si al alumnado se le sorprende en un examen hablando con los compañeros, copiando de los
libros y/o apuntes o con “chuletas”, deberá abandonar el aula de forma inmediata, se le recogerá
el examen y se le calificará con un uno.
1. Pruebas Orales:
Se utilizarán los siguientes criterios o parámetros:
-

La concreción de la respuesta en relación con la pregunta realizada.

-

El orden y la claridad en la exposición.

-

El dominio del tema.

-

Si el alumnado no reúne al menos dos de estos tres requisitos, no superará este tipo de
pruebas.

2. Pruebas escritas estructuradas.
En estas pruebas se pondrán preguntas concretas que deberán tener respuestas concretas,
fácilmente contrastables en los libros de texto del alumnado o apuntes del profesor/a.
La valoración será la siguiente: Si se ponen diez preguntas, cada pregunta contestada
correctamente valdrá un punto, salvo que el profesor especifique otro valor; contestada de forma
incompleta valdrá medio punto y mal contestada valdrá cero puntos. En el caso de ser diferente a
diez el número de preguntas del examen, se ajustará de forma proporcional.
En el caso de las pruebas de tipo “test" cada respuesta incorrecta restará directamente el
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mismo valor de las preguntas que sean contestadas de forma correcta. Si una pregunta no se
contesta, no sumará ni restará de la nota de la prueba.

B) Trabajos prácticos y/o actividades:
Para valorar y evaluar el desarrollo de la actividad práctica se utilizará los siguientes
instrumentos:
- Evaluación de las actividades practicas mediante la ficha de evaluación de prácticas del
alumno
- Entrega de la ficha de prácticas.
En esta ficha de prácticas se recogerán todas las notas de los trabajos y actividades realizadas
tanto de refuerzo y consolidación como complementario. Para obtener una nota positiva en estos
trabajos y/o actividades se deberán conseguir al menos siete de los diez logros siguientes:
-

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

-

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.

-

Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de operaciones

-

Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

-

Manejo correcto de la documentación técnica.

-

Destreza manual y evolución profesional.

-

Tiempo empleado.

-

Resultado final del proceso de trabajo.

-

Realización de la ficha de práctica del alumno/a.

La ficha de práctica debe entregarse en el plazo y lugar fijados por el profesorado. Si se
presentaran fuera de plazo quedará a criterio del profesorado evaluarlo o no.

6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

6.5.1. Consideraciones generales para la calificación del alumnado:
Las puntuaciones de los exámenes de la Unidades Didácticas o Bloques Temáticos irán desde
el uno al diez tal y como se recoge en la normativa. Las calificaciones que van desde el uno al
cuatro y fracción de éste, corresponden a suspenso. Las calificaciones que van desde el cinco a
diez, ambos inclusive, corresponden al aprobado. Para hacer la media entre los conocimientos
teóricos y las actividades prácticas de las diferentes Unidades Didácticas o Bloques Temáticos,
han de superar con un cinco cada una de éstas.
Se aplicarán los criterios de redondeo que se indican a continuación, solo para la nota final
de las evaluaciones parciales y final, dado que en el programa SENECA no admite valores
decimales.
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-

Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0.5 puntos se redondea al valor
entero superior.

-

Cuando la parte decimal sea inferior a 0.5 puntos se redondea al valor entero
inferior.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de
forma exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con la era
tecnológica actual y con el Módulo objeto de esta Programación.
1) Recursos materiales impresos
a. Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno mediante los
conocimientos más establecidos sobre la materia de que traten.
b. Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de
información muy determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte de
los fabricantes de datos e información.
c. Pizarra. Es muy útil para seguir un proceso lógico que deba captar el alumnado.
2) Medios audiovisuales e informáticos: Su justificación viene dada por estudios experimentales
de Psicología en los que se muestra que el hombre retiene el 20 % de lo que oye, el 40% de lo
que ve, y el 60% de lo que oye y ve al mismo tiempo.
a. Vídeo. Se empleará cuando el movimiento juega un papel importante en la
información a transmitir.
b. Ordenador. Bajo el control de un programa permite realizar simulaciones de la
realidad. Por otro lado, el ordenador junto con un proyector de su imagen (cañón),
aglutina las funciones y ventajas de todos los medios audiovisuales descritos y
permite la proyección de imágenes obtenidas de diversas fuentes (de elaboración
propia, del mundo real, de publicaciones, etc.).
3) Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos, materiales,
información, procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que intervienen en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.
a. Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados por
los alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional
correspondiente a la unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación.
-

Como medios de producción utilizados pueden citarse: polímetros, osciloscopios y
banco de pruebas eléctricas.
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-

Como medios de producción relacionados se pueden citar: circuitos de carga y de
arranque.

b. Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su
cualificación e inserción profesional. Además de las actividades prácticas en los vehículos
propiedad del centro, pueden realizarse prácticas de mantenimiento en los vehículos de la
comunidad escolar del propio centro.
c. Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por parte del
profesor y clarificar o hacer ver conceptos o acciones al alumno. En algunos casos pueden ser
construidas por el profesor y/o los propios alumnos.

8.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

Núm.

1

Resultados de
aprendizaje.

Criterios de evaluación del RA1:
a) Se ha relacionado los diferentes componentes de los motores de dos y cuatro tiempos, con la
función que cumplen.
f) Se han seleccionado las precauciones y normas que se deben tener en cuenta en el desmontaje
y montaje de los motores.

Criterios de
Evaluación

2

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

R.A.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.

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

Contenidos
básicos.

Núm.

Título Motores y seguridad en el taller

Título El motor Otto de cuatro tiempos
R.A.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.
Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Bloque motor, camisas y bancada. Función, tipos, características.
• Culata. Función, tipos, características.
• Cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Función tipos y características.
• Elementos anexos al motor. Volante de inercia, polea, entre otros. Función y características.
- Ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro tiempos. Representación de los mismos.
- Diagramas teóricos y prácticos de los motores de dos y cuatro tiempos.
- Características, constitución y funcionamiento de los motores.
• Funcionamiento de los motores de cuatro tiempos Otto y Diesel.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación de
compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.
Criterios de evaluación del RA1:
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.
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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Núm.

3

R.A.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.

Resultados de
aprendizaje.

Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Bloque motor, camisas y bancada. Función, tipos, características.
• Culata. Función, tipos, características.
• Cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Función tipos y características.
• Elementos anexos al motor. Volante de inercia, polea, entre otros. Función y características.
- Ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro tiempos. Representación de los mismos.
- Diagramas teóricos y prácticos de los motores de dos y cuatro tiempos.
- Características, constitución y funcionamiento de los motores.
• Funcionamiento de los motores de cuatro tiempos Otto y Diesel.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación de
compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.

Contenidos
básicos.

Criterios de evaluación del RA1:
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.
f) Se han seleccionado las precauciones y normas que se deben tener en cuenta en el desmontaje
y montaje de los motores.

Criterios de
Evaluación

Núm.

Título El motor Diesel de cuatro tiempos

4

Título Características de los motores

Resultados de
aprendizaje.

R.A.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.

Contenidos
básicos.

Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
• Funcionamiento de los motores de cuatro tiempos Otto y Diesel.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación de
compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.

Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación del RA1:
d) Se han interpretado los parámetros dimensionales y de funcionamiento característicos de los
motores.

Núm.
Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

5

Título

Disposición de los cilindros en el motor

R.A.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.
Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Bloque motor, camisas y bancada. Función, tipos, características.
• Tipos de motores en cuanto a su agrupación de cilindros.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación de
compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.

Criterios de evaluación del RA1:
d) Se han interpretado los parámetros dimensionales y de funcionamiento característicos de los
motores.
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Núm.

6

Resultados de
aprendizaje.

Criterios de evaluación del RA1:
a) Se ha relacionado los diferentes componentes de los motores de dos y cuatro tiempos, con la
función que cumplen.

Criterios de
Evaluación

7

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

R.A.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.
Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Culata. Función, tipos, características.
• Distribución. Elementos que lo componen, tipos y funcionamiento.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación de
compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.

Contenidos
básicos.

Núm.

Título La culata

Título Desmontaje y comprobación de la culata
R.A.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.
R.A.4. Mantiene motores térmicos interpretando procedimientos establecidos de
reparación.
R.A.6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
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.
• Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores.
• Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros,
entre otros. Calibrado de los mismos.
- Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. Averías por
montajes defectuosos o desajustes y desgastes, por mal funcionamiento de los componentes.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. Tomas de medición de parámetros.
Mantenimiento de los motores térmicos:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de reparación y
programas informáticos específicos.
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos.
• Herramientas y útiles para el desmontaje y montaje del motor.
• Herramientas de verificación y diagnosis. Equipos específicos de ajuste y puesta a punto.
- Técnicas, métodos, procesos y consideraciones en el desmontaje y montaje de motores.
- Verificación de las operaciones realizadas.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y
lubricación.
- 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.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 59

Criterios de evaluación del RA3:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.
Criterios de evaluación del RA6:
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.
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

8

Resultados de
aprendizaje.

R.A.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.
Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Bloque motor, camisas y bancada. Función, tipos, características.
• Cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Función tipos y características.
• Elementos anexos al motor. Volante de inercia, polea, entre otros. Función y características.
- Características, constitución y funcionamiento de los motores.
• Tipos de motores en cuanto a su agrupación de cilindros.
• Funcionamiento de los motores de cuatro tiempos Otto y Diesel.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación de
compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.
Criterios de evaluación del RA1:
a) Se ha relacionado los diferentes componentes de los motores de dos y cuatro tiempos, con la
función que cumplen.
d) Se han interpretado los parámetros dimensionales y de funcionamiento característicos de los
motores.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Núm.

Título Bloque motor y tren alternativo

9

Resultados de
aprendizaje.

Título Comprobación de pistón, biela, cigüeñal y bloque
R.A.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.
R.A.4. Mantiene motores térmicos interpretando procedimientos establecidos de
reparación.
R.A.6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
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Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

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.
• Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores.
• Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros,
entre otros. Calibrado de los mismos.
- Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. Averías por
montajes defectuosos o desajustes y desgastes, por mal funcionamiento de los componentes.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. Tomas de medición de parámetros.
Mantenimiento de los motores térmicos:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de reparación y
programas informáticos específicos.
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos.
• Herramientas y útiles para el desmontaje y montaje del motor.
• Herramientas de verificación y diagnosis. Equipos específicos de ajuste y puesta a punto.
- Técnicas, métodos, procesos y consideraciones en el desmontaje y montaje de motores.
- Verificación de las operaciones realizadas.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y
lubricación.
- 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.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA4:
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y m ontaje
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 establec ida
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.
Criterios de evaluación del RA6:
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.
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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Núm.

10

Título El sistema de distribución

Resultados de
aprendizaje.

R.A.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.

Contenidos
básicos.

Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Distribución. Elementos que lo componen, tipos y funcionamiento.
- Diagramas teóricos y prácticos de los motores de dos y cuatro tiempos.
Criterios de evaluación del RA1:
a) Se ha relacionado los diferentes componentes de los motores de dos y cuatro tiempos, con la
función que cumplen.
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

11

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Título Verificación y puesta a punto de la distribución
R.A.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.
R.A.4. Mantiene motores térmicos interpretando procedimientos establecidos de
reparación.
R.A.6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
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.
• Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores.
• Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros,
entre otros. Calibrado de los mismos.
- Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. Averías por
montajes defectuosos o desajustes y desgastes, por mal funcionamiento de los componentes.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. Tomas de medición de parámetros.
Mantenimiento de los motores térmicos:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de reparación y
programas informáticos específicos.
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos.
• Herramientas y útiles para el desmontaje y montaje del motor.
• Herramientas de verificación y diagnosis. Equipos específicos de ajuste y puesta a punto.
- Técnicas, métodos, procesos y consideraciones en el desmontaje y montaje de motores.
- Verificación de las operaciones realizadas.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y
lubricación.
- 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.
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Criterios de evaluación del RA3:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.
Criterios de evaluación del RA6:
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.
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

12

Título Sistemas para mejorar la carga del cilindro

Resultados de
aprendizaje.

R.A.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.

Contenidos
básicos.

Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Distribución. Elementos que lo componen, tipos y funcionamiento.
- Diagramas teóricos y prácticos de los motores de dos y cuatro tiempos.
Criterios de evaluación del RA1:
a) Se ha relacionado los diferentes componentes de los motores de dos y cuatro tiempos, con la
función que cumplen.
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

13

Resultados de
aprendizaje.

Título El sistema de lubricación
R.A.2. Caracteriza los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores térmicos,
identificando sus elementos y describiendo su función en el sistema.
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Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:
- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.
• Finalidad de la lubricación.
• Tipos de lubricantes, normativa de clasificación y utilización.
- Sistemas de lubricación. Componentes y función que realizan cada uno de ellos. Carter, bomba
de aceite, filtros, refrigerador de aceite, sondas, testigos de presión y temperatura, entre otros.
- Juntas y selladores utilizados en los motores. Elementos de sellado. Cuidados de aplicación.
- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.
Precauciones en la manipulación de los productos. Tratamiento y recogida de residuos.

Contenidos
básicos.

Criterios de evaluación del RA2:
a) Se han identificado las características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados
en los motores.
b) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de lubricación de los motores, enumerando
sus componentes y 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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

14

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Título Comprobación del sistema de lubricación
R.A.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.
R.A.5. Mantiene los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores, interpretando
procedimientos establecidos de reparación.
R.A.6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
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.
• Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores.
• Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros,
entre otros. Calibrado de los mismos.
- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen.
Averías por fugas, pérdidas y falta de fluidos y por mal funcionamiento de sus componentes.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. Tomas de medición de parámetros.
Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de mantenimiento de los
sistemas de lubricación y refrigeración.
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos. Manejo de equipos para el mantenimiento de
los sistemas.
- Técnicas, métodos y procesos de desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración y
lubricación.
- Verificación de las operaciones realizadas. Estanqueidad, temperatura y presiones.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y
lubricación.
- 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
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Criterios de
Evaluación

Núm.
15
Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA6:
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.
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.

Título El sistema de refrigeración
R.A.2. Caracteriza los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores térmicos,
identificando sus elementos y describiendo su función en el sistema.
Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:
- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.
• Composición de los refrigerantes de motor y utilización.
- Sistemas de refrigeración. Componentes y función que realizan cada uno de ellos. Radiador,
bomba de agua, ventilador, termostato, vaso expansor, sondas de temperatura, entre otros.
- Juntas y selladores utilizados en los motores. Elementos de sellado. Cuidados de aplicación.
- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.
Precauciones en la manipulación de los productos. Tratamiento y recogida de residuos.
Criterios de evaluación del RA2:
a) Se han identificado las características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados
en los motores.
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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Núm.

16

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Título Comprobación del sistema de refrigeración
R.A.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.
R.A.5. Mantiene los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores, interpretando
procedimientos establecidos de reparación.
R.A.6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
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.
• Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores.
• Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros,
entre otros. Calibrado de los mismos.
- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen.
Averías por fugas, pérdidas y falta de fluidos y por mal funcionamiento de sus componentes.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. Tomas de medición de parámetros.
Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de mantenimiento de los
sistemas de lubricación y refrigeración.
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos. Manejo de equipos para el mantenimiento de
los sistemas.
- Técnicas, métodos y procesos de desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración y
lubricación.
- Verificación de las operaciones realizadas. Estanqueidad, temperatura y presiones.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y
lubricación.
- 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
Criterios de evaluación del RA3:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.
Criterios de evaluación del RA6:
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.
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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Núm.

17

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

R.A.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.
Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Bloque motor, camisas y bancada. Función, tipos, características.
• Culata. Función, tipos, características.
• Cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Función tipos y características.
• Elementos anexos al motor. Volante de inercia, polea, entre otros. Función y características.
- Ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro tiempos. Representación de los mismos.
- Diagramas teóricos y prácticos de los motores de dos y cuatro tiempos.
- Características, constitución y funcionamiento de los motores.
• Funcionamiento de los motores de dos tiempos Otto y Diesel.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación de
compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.
Criterios de evaluación del RA1:
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.
18
Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Núm.

Título El motor de dos tiempos

19

Resultados de
aprendizaje.

Título El motor rotativo Wankel
R.A.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.
Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Bloque motor, camisas y bancada. Función, tipos, características.
• Cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Función tipos y características.
• Elementos anexos al motor. Volante de inercia, polea, entre otros. Función y características.
- Ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro tiempos. Representación de los mismos.
- Diagramas teóricos y prácticos de los motores de dos y cuatro tiempos.
- Características, constitución y funcionamiento de los motores.
• Tipos de motores en cuanto a su agrupación de cilindros.
• Funcionamiento de los motores de cuatro tiempos Otto y Diesel.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación de
compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.
Criterios de evaluación del RA1:
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.

Título Vehículos híbridos y eléctricos
R.A.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.
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Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
Criterios de evaluación del RA1:
a) Se ha relacionado los diferentes componentes de los motores de dos y cuatro tiempos, con la
función que cumplen.
f) Se han seleccionado las precauciones y normas que se deben tener en cuenta en el desmontaje
y montaje de los motores.

FICHA DE PRÁCTICA
CICLO FORMATIVO
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Módulo Profesional:
Motores.
Apellidos y nombre

Vehículo: Marca y modelo

Fecha

Matrícula

VIN

Kms

Denominación de la práctica

1 ¿Funciona correctamente el equipo que vas a desmontar?
2 ¿Tiene algún elemento deteriorado o le falta algún componente?
3 Esquema o gráfico de principio de funcionamiento
4 Desmontaje, verificaciones “antes y después” y montaje
5 ¿Qué materiales, útiles y herramientas has utilizado?
6 ¿Qué dificultades has encontrado en la realización?
7 Precauciones o medidas de Seguridad que has tenido en cuenta
8 ¿Qué bibliografía has utilizado?
9 Observaciones

Para la realización de la ficha de trabajo has de ajustarte lo más posible a los puntos
señalados.

Tiempo concedido

Tiempo empleado
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Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos
Alumno:

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

Si

No

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.
Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de
operaciones
Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

Manejo correcto de la documentación técnica.

Destreza manual y evolución profesional.

Tiempo empleado.

Resultado final del proceso de trabajo.

Correcta realización de la ficha de práctica del alumno/a.

Valoración final de la práctica
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO: 2020/2021
CICLO FORMATIVO

MODULO

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE

HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

224

7

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

FRANCISCO PINO PEGUERO
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INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población,
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza
on line. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos
básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva
normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:

10. Revisar los resultados de aprendizaje y marcar los criterios de evaluación relevantes
11. Priorizar los contenidos básicos en este curso para que la programación pueda ser flexible
y someterse a posibles cambios.

12. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.
Se pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las
necesidades que se detecten en cada grupo
PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las
clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para
complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido
básico. El resto del contenido correspondiente a la programación de este curso se impartirá en los
últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material prioritario haya sido trabajado y
dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal con
el compromiso expreso por parte del profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración
cualitativa.
METODOLOGÍA: En caso de confinamiento se continuará impartiendo la docencia telemática a
través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirán a través de Classroom. Además, se
podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado, portátiles, para que
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta
ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán utilizando para ello instrumentos como video llamadas
individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1. - OBJETIVO DEL MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que
se relacionan a continuación:

a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de
reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar
los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y
conectándolos adecuadamente para localizar averías.
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctricoelectrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución
de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del
vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran,
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información
necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia
para verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales,
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las
acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.
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2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales de este título que se relacionan a continuación:

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales
y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos,
del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del
vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad
establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo
con lo establecido por normativa.

3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático Nº 1

Trimestre
1º 2º 3º

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

1

Electricidad básica.

26

x

2

Generación de electricidad.

7

x

3

Componentes electrónicos. Electrónica digital.

14

x

4

Circuitos eléctricos y electrónicos.

53

x

Bloque temático Nº 2

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Estudio y
mantenimiento del
circuito de arranque.

5

La batería. Manipulación y carga.

49

x

6

Circuito de arranque. Comprobaciones del
circuito de arranque

40

x

Bloque temático Nº 3

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Estudio y
mantenimiento del
circuito de carga.

7

Circuito de carga.

35

Principios básicos de
electricidad.
Componentes
eléctricos y
electrónicos.

x
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4. CONTENIDOS
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento
por COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos contenidos básicos sobre el total de ellos,
siendo estos los resaltados en negrita:
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.
Caracterización de los sistemas de carga y arranque:
- Baterías. Constitución, funcionamiento y características. Tipos. Equipos de comprobación y carga.
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- Circuito de carga. Componentes. Constitución, funcionamiento y características.
Parámetros de funcionamiento.
- Circuito de arranque. Componentes. Constitución, funcionamiento y características.
Parámetros de funcionamiento y 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.
- 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.
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5. METODOLOGÍA.
El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que se
diferencian varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido a tratar (conceptual o
procedimental):
Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre
todo en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de
la especialidad.
Los contenidos conceptuales básicos se realizarán en el aula taller utilizando una metodología
expositiva, empleando los recursos de los que disponemos: pizarra, videos, presentaciones,
programas interactivos, etc., o sobre los vehículos y maquetas directamente.
Se definirán con claridad los objetivos y contenidos mínimos. El profesor y los alumnos han de ser
conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía para
aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
La acción educativa será dirigida hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a
aprender a aprender.
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas y ejercicios
programados. Se utilizará la metodología de demostración; para ello, el profesor realizará, una
demostración para que después, individualmente o en grupo, la realice el alumnado. Siempre que
sea posible se empleará una metodología de descubrimiento, ya que es el propio alumnado quien,
guiado por el profesor, descubre los conocimientos previstos a través de ensayo y error con una
mínima información o documentación al respecto (aprender a aprender). Durante el seguimiento de
la actividad, se plantearán cuestiones y dificultades específicas, a la vez que se resolverán las dudas
que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su
planificación responde al principio de la máxima flexibilidad.
Se llevarán a cabo diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar
el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando éstas a la realidad que encontrarán en el
mundo laboral.
En cuanto a medidas a tener en cuenta para que los alumnos mejoren su competencia lingüística,
se realizará al inicio de cada unidad didáctica la lectura de un caso práctico inicial, donde el alumno
tiene que contestar a una serie de preguntas relativas al texto leído, y posteriormente contestar a
preguntas una vez explicado el tema, además de la lectura en clase de los apartados que constituyen
la unidad didáctica, exponiendo al resto de compañeros y al profesor el contenido de lo leído.
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6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir un
juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

-

Preguntas orales en clase.

-

Pruebas escritas.

-

Consecución y desarrollo de actividades prácticas.

-

Entrega de ficha práctica.

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

Pruebas escritas. Preguntas en clase

45

Pruebas prácticas. Trabajo (casa, clase, grupo…) Cuaderno

55

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación, establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº
202), del 15 de octubre de 2010, el alumnado realizará una serie de actividades diseñadas por el
profesorado para alcanzar los resultados de aprendizaje que no hayan alcanzado.
Para demostrar que se han adquirido los conocimientos teóricos no superados, los alumnos
efectuarán un ejercicio escrito, de las unidades pendientes, en la siguiente evaluación
Para superar actividades prácticas no superadas, el alumno realizara una actividad de
recuperación, práctica o escrita, en la que demostrara haber adquirido las destrezas prácticas.
6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos resultados de aprendizaje sobre el total de ellos,
siendo estos los resaltados en negrita:
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.
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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 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.
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.
g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en el vehículo.
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 interpretando y aplicando procedimientos establecidos según
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.
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.
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.
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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.
6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

6.4.1. Procedimientos y actividades para la evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas se
procederá de la siguiente forma:
A) Pruebas o exámenes para controlar el grado de adquisición de los conocimientos:
Los exámenes se realizarán, cada unidad o cada dos unidades didácticas según considere el
profesor.
Si algún alumno/a no hubiera realizado alguna prueba en el día fijado tendrá una calificación de
un uno. Quedará a criterio del profesor/a ofrecerle la posibilidad de que haga la prueba o no.
Si al alumnado se le sorprende en un examen hablando con los compañeros, copiando de los
libros y/o apuntes o con “chuletas”, deberá abandonar el aula de forma inmediata, se le recogerá el
examen y se le calificará con un uno.
1. Pruebas Orales:
Se utilizarán los siguientes criterios o parámetros:
-

La concreción de la respuesta en relación con la pregunta realizada.

-

El orden y la claridad en la exposición.

-

El dominio del tema.

-

Si el alumnado no reúne al menos dos de estos tres requisitos, no superará este tipo de
pruebas.

2. Pruebas escritas estructuradas.
En estas pruebas se pondrán preguntas concretas que deberán tener respuestas concretas,
fácilmente contrastables en los libros de texto del alumnado o apuntes del profesor/a.
La valoración será la siguiente: Si se ponen diez preguntas, cada pregunta contestada
correctamente valdrá un punto, salvo que el profesor especifique otro valor; contestada de forma
incompleta valdrá medio punto y mal contestada valdrá cero puntos. En el caso de ser diferente a diez
el número de preguntas del examen, se ajustará de forma proporcional.
En el caso de las pruebas de tipo “test" cada respuesta incorrecta restará directamente la mitad
del valor de las preguntas que sean contestadas de forma correcta. Si una pregunta no se contesta,
no sumará ni restará de la nota de la prueba.
Estas pruebas escritas pueden componerse de dos partes, una teórica y otra de problemas. En
este caso hay que superar ambas partes en al menos el 50 % de su valor.
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B) Trabajos prácticos y/o actividades:
Para valorar y evaluar el desarrollo de la actividad práctica se utilizará los siguientes instrumentos:
- Evaluación de las actividades practicas mediante la ficha de evaluación de prácticas del
alumno.
- Entrega de la ficha de prácticas.
En esta ficha de prácticas se recogerán todas las notas de los trabajos y actividades realizadas
tanto de refuerzo y consolidación como complementario. Para obtener una nota positiva en estos
trabajos y/o actividades se deberán conseguir al menos siete de los diez logros siguientes:
-

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

-

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.

-

Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de operaciones

-

Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

-

Manejo correcto de la documentación técnica.

-

Destreza manual y evolución profesional.

-

Tiempo empleado.

-

Resultado final del proceso de trabajo.

-

Realización de la ficha de práctica del alumno/a.

La ficha de práctica debe entregarse en el plazo y lugar fijados por el profesorado. Si se
presentaran fuera de plazo quedará a criterio del profesorado evaluarlo o no.

6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las puntuaciones de los exámenes de la Unidades Didácticas o Bloques Temáticos irán desde el
uno al diez tal y como se recoge en la normativa.
Las calificaciones que van desde el uno al cuatro y fracción de éste, corresponden a suspenso.
Las calificaciones que van desde el cinco a diez, ambos inclusive, corresponden al aprobado. Para
hacer la media entre los conocimientos teóricos y las actividades prácticas han de superar con un
cinco cada una de éstas.
Se aplicarán los criterios de redondeo que se indican a continuación, solo para la nota final de
las evaluaciones parciales y final, dado que en el programa SENECA no admite valores decimales.
-

Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0.5 puntos se redondea al valor entero
superior.

-

Cuando la parte decimal sea inferior a 0.5 puntos se redondea al valor entero inferior.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de
forma exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con la era
tecnológica actual y con el Módulo objeto de esta Programación.
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4) Recursos materiales impresos
a. Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno mediante los
conocimientos más establecidos sobre la materia de que traten.
b. Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de
información muy determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte de los
fabricantes de datos e información.
5) Medios audiovisuales e informáticos:
c. Vídeo.
d. Ordenador. Programas informáticos de Automoción.
e.

Proyector de imagen (cañón).

6) Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos, materiales,
información, procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que intervienen en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.
a. Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados por los
alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional correspondiente
a la unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación.
-

Como medios de producción utilizados pueden citarse: polímetros, osciloscopios y banco
de pruebas eléctricas.

-

Como medios de producción relacionados se pueden citar: circuitos de carga y de
arranque.

b. Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su
cualificación e inserción profesional. Además de las actividades prácticas en los vehículos
propiedad del centro, pueden realizarse prácticas de mantenimiento en los vehículos de la
comunidad escolar del propio centro.
c. Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por parte
del profesor y clarificar o hacer ver conceptos o acciones al alumno. En algunos casos pueden
ser construidas por el profesor y/o los propios alumnos.

8.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS.
Núm.

Resultados de
aprendizaje

1

Título

Electricidad básica.

RA1. 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.
RA2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función
de sus elementos con la operatividad del circuito.
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RA3. 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.

Contenidos básicos

Criterios de
Evaluación

Leyes y reglas de la electricidad. Magnitudes y unidades.
Fundamentos de la corriente eléctrica. Circuitos eléctricos.
Ley de Ohm. Efecto Joule. Resolución de circuitos en corriente continua.
Conductores y cableados. Tipos y Características. Simbología de elementos
eléctricos y electrónicos. Cableados.
Fusibles. Terminales y conectores, tipos, herramientas y útiles de unión.

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.
Criterios de evaluación:
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 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.
Criterios de evaluación:
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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3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los
constituyen.
Criterios de evaluación:
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.
Se han definido las distintas magnitudes eléctricas y sus unidades asociadas.
Se han relacionado las características fundamentales de los semiconductores
con su aplicación.
Se han descrito las características de los cables y conectores de las
instalaciones eléctricas del automóvil.
Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida.
Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida.
Se han realizado distintos montajes de acumuladores y se ha efectuado su
carga.
Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto
de trabajo.

Criterios de
Evaluación

Núm.

2

Título

Generación de electricidad.

Resultados de
aprendizaje

RA2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función
de sus elementos con la operatividad del circuito.
RA 3. 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

Contenidos básicos

Magnetismo y electromagnetismo.
Leyes de Ampere y Faraday. Generación de corriente, efectos
electromagnéticos.
La bobina y el relé.
Principios de generación de movimiento por efecto electromagnético.
Ley de Lenz. Corrientes de Foucault
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2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la
función de sus elementos con la operatividad del circuito.
Criterios de evaluación:
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.
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.
Criterios de evaluación:
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.
g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en
el vehículo.
h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque.

Criterios de
Evaluación

Núm.

Resultados de
aprendizaje

3

Título

Componentes electrónicos. Electrónica digital

RA3. 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
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Contenidos básicos

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
Sistemas de control y comunicación entre unidades. Funciones lógicas.

Criterios de
Evaluación

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los
constituyen.
Criterios de evaluación:
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.
g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en
el vehículo.
h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque.

Núm.

4

Título

Circuitos eléctricos y electrónicos.

Resultados de
aprendizaje

RA2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función
de sus elementos con la operatividad del circuito.

Contenidos básicos

Interpretación y representación de esquemas y circuitos normalizados.
- 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.
- 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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2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la
función de sus elementos con la operatividad del circuito.
Criterios de evaluación:
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.
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

5

Título

La batería. Manipulación y carga

Resultados de
aprendizaje

RA3.Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen.
RA4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.

Contenidos básicos

Baterías. Asociación de acumuladores eléctricos. Características eléctricas de
la asociación de baterías. Conexionado en serie paralelo y mixto.
Constitución, funcionamiento y características. Tipos. Equipos de
comprobación y carga. Mantenimiento de baterías.
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Criterios de
Evaluación

Núm.

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los
constituyen.
Criterios de evaluación:
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.
g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en
el vehículo.
h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque.
4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
Criterios de evaluación:
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.
6 Título

Circuito de arranque. Comprobaciones del circuito de arranque

RA3.Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque, describiendo la
ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen.
Resultados RA4.Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y
de
aprendizaje efectos con las causas que las producen.

RA6.Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos
establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas.
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Circuito de arranque. Componentes. Constitución, funcionamiento y características.
Parámetros de funcionamiento.
Contenidos Tipos de motores de arranque
básicos
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.

Criterios de
Evaluación
Criterios de
Evaluación

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque, describiendo
la ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen.
Criterios de evaluación:
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.
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.
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.
g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque.
h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque.
4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen.
Criterios de evaluación:
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 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.
6. 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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Núm.

Resultados de
aprendizaje

7

Título Circuito de carga
RA3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen
RA5.Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según especificaciones técnicas.

Circuito de carga. Componentes. Constitución, funcionamiento y
características. Parámetros de funcionamiento.
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.
Contenidos básicos
- 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 carga.
- Normas de prevención, de seguridad laboral y protección
ambiental
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Criterios de
Evaluación

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque,
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que los
constituyen.
Criterios de evaluación:
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.
g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en
el vehículo.
h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque.
5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según 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 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.
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FICHA DE PRÁCTICA

CICLO FORMATIVO
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Módulo Profesional:
Sistemas de Carga y Arranque.
Apellidos y nombre

Vehículo: Marca y modelo

Fecha

Matrícula

VIN

Kms

Denominación de la práctica

1 ¿Funciona correctamente el equipo que vas a desmontar?
2 ¿Tiene algún elemento deteriorado o le falta algún componente?
3 Esquema o gráfico de principio de funcionamiento
4 Desmontaje, verificaciones “antes y después” y montaje
5 ¿Qué materiales, útiles y herramientas has utilizado?
6 ¿Qué dificultades has encontrado en la realización?
7 Precauciones o medidas de Seguridad que has tenido en cuenta
8 ¿Qué bibliografía has utilizado?
9 Observaciones

Para la realización de la ficha de trabajo has de ajustarte lo más posible a los puntos
señalados.

Tiempo concedido

Tiempo empleado

Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos
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Alumno:

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

Si

No

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.
Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de
operaciones
Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

Manejo correcto de la documentación técnica.

Destreza manual y evolución profesional.

Tiempo empleado.

Resultado final del proceso de trabajo.
Correcta realización de la ficha de práctica del alumno/a.

Valoración final de la práctica

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 93

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO: 2020 /2021

CICLO FORMATIVO

MODULO

ELECTROMECÁNICA DE Vehículos

0455 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO

HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

174 HORAS

6 HORAS

TEMPORALIZACIÓN

MIGUEL CINTRANO MÁRQUEZ
PROFESORADO

JOSÉ MANUEL ROMERO FERRERAS

QUE LA IMPARTE
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INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población,
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza
on line. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos
básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva
normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:

13. Revisar los resultados de aprendizaje y marcar los criterios de evaluación relevantes
14. Priorizar los contenidos básicos en este curso para que la programación pueda ser flexible
y someterse a posibles cambios.

15. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.
Se pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las
necesidades que se detecten en cada grupo
PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las
clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para
complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido
básico. El resto del contenido correspondiente a la programación de este curso se impartirá en los
últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material prioritario haya sido trabajado y
dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal con
el compromiso expreso por parte del profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración
cualitativa.
METODOLOGÍA: En caso de confinamiento se continuará impartiendo la docencia telemática a
través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de Classroom. Además, se
podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta
ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán utilizando para ello instrumentos como video llamadas
individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.-OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que
se relacionan a continuación:

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar
los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y
conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las
especificaciones del fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión con
la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de
elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo
para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran,
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener
información necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para
verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales,
señalando las acciones a realizar en los casos definidos de acuerdo con las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las
acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional
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2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
de este título que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del
vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las técnicas de reparación
prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad dados.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo
con lo establecido por normativa.
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3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático Nº 1

Trimestre
1º 2º 3º

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

1

PRINCIPIOS BASICOS DE LA TRANSMISIÓN

3

X

2

EMBRAGUES DE FRICCIÓN

12

X

3

EMBRAGUES AUTOMÁTICOS

9

X

Bloque temático Nº 2

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

CAJAS DE CAMBIOS

4

CAJAS DE CAMBIOS MANUAL

12

X

27

X

EMBRAGUES

MANUALES
5

MANTENIMIENTO CAJAS CAMBIOS
MANUALES

Trimestre
1º 2º 3º

Trimestre
1º 2º 3º

Bloque temático Nº 3

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

CAJAS DE CAMBIOS

6

CAJAS DE CAMBIOS SEMIAUTOMÁTICAS

3

X

AUTOMATICAS.

7

CAJAS DE CAMBIOS AUTOMÁTICAS

3

X

Bloque temático Nº 4

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

GRUPO REDUCTOR,

8

DIFERENCIAL Y GRUPO REDUCTOR.

9

X

TRANSMISIONES.

9

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN.

12

X

Bloque temático Nº 5

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

TRANSMISION 4X4

10

SISTEMAS DE TRACCIÓN 4X4

6

X

Bloque temático Nº 6

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

11

SISTEMA DE FRENOS.

30

X

Bloque temático Nº 7

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE FRENOS
EM AUTOMOVILES Y
VEHICULOS
INDUSTRIALES

12

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS

33

X

13

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS
EN VEHICULOS INDUSTRIALES

3

X

Bloque temático Nº 8

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

ABS, TRC Y ESP

14

SISTEMA ELECTRÓNICO DE FRENADO Y
ESTABILIDAD

12

DIFERENCIAL Y

SISTEMAS DE FRENADO
DE VEHICULOS

Trimestre
1º 2º 3º
X
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4. CONTENIDOS
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos contenidos básicos sobre el total de ellos, siendo
estos los resaltados en negrita:
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.
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.
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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:
- 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.

5. METODOLOGÍA.

El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que se diferencian
varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido a tratar (conceptual o procedimental):

Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre
todo en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de
la especialidad.

Los contenidos conceptuales básicos se realizarán en el aula taller utilizando una metodología
expositiva, empleando los recursos de los que disponemos: pizarra, videos, programas interactivos,
etc., o sobre los vehículos y maquetas directamente.

Se definirán con claridad los objetivos y contenidos mínimos. El profesor y los alumnos han de ser
conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía para
aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
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La acción educativa será dirigida hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas estrategias
eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a aprender a
aprender.

Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas programadas. Se
utilizará la metodología de demostración; para ello, el profesor realizará, una demostración para
que después, individualmente o en grupo, la realice el alumnado. Siempre que sea posible se
empleará una metodología de descubrimiento, ya que es el propio alumnado quien, guiado por el
profesor, descubre los conocimientos previstos a través de ensayo y error con una mínima
información o documentación al respecto (aprender a aprender). Durante el seguimiento de la
actividad, se plantearán cuestiones y dificultades específicas, a la vez que se resolverán las dudas
que el alumnado plantee.

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos
y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación
responde al principio de la máxima flexibilidad.

Se llevarán a cabo diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar
el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando éstas a la realidad que encontrarán en el
mundo laboral.

6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

-

Preguntas orales en clase.

-

Pruebas escritas.

-

Consecución y desarrollo de actividades prácticas.

-

Entrega de ficha práctica.

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

Pruebas escritas

45%

Pruebas prácticas

55%
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6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación, establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010
(BOJA nº 202), del 15 de octubre de 2010, el alumnado realizará una serie de actividades
diseñadas por el profesorado para alcanzar los resultados de aprendizaje que no hayan
alcanzado.
Para demostrar que se han adquirido los conocimientos teóricos no superados, los alumnos
efectuarán un ejercicio escrito, de las unidades pendientes, en la siguiente evaluación
Para superar actividades prácticas no superadas, el alumno realizara una actividad de
recuperación, práctica o escrita, en la que demostrara haber adquirido las destrezas prácticas.

6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento
por COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación sobre el total de ellos, siendo estos los resaltados en negrita:
1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
Criterios de evaluación:
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 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.
Criterios de evaluación:
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.
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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 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.
Criterios de evaluación:
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.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo 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 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.
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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 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.
6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
6.4.1. Procedimientos y actividades para la evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas
se procederá de la siguiente forma:
A) Pruebas o exámenes para controlar el grado de adquisición de los conocimientos:
Los exámenes para segundo curso se realizarán, cada dos o tres unidades didácticas.
Si algún alumno/a no hubiera realizado alguna prueba en el día fijado tendrá una calificación
de un uno. Quedará a criterio del profesor/a ofrecerle la posibilidad de que haga la prueba o no.
Si al alumnado se le sorprende en un examen hablando con los compañeros, copiando de los
libros y/o apuntes o con “chuletas”, deberá abandonar el aula de forma inmediata, se le recogerá
el examen y se le calificará con un uno.
1. Pruebas Orales:
Se utilizarán los siguientes criterios o parámetros:
-

La concreción de la respuesta en relación con la pregunta realizada.

-

El orden y la claridad en la exposición.

-

El dominio del tema.

-

Si el alumnado no reúne al menos dos de estos tres requisitos, no superará este tipo de

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 104

pruebas.
2. Pruebas escritas estructuradas.
En estas pruebas se pondrán preguntas concretas que deberán tener respuestas concretas,
fácilmente contrastables en los libros de texto del alumnado o apuntes del profesor/a.
La valoración será la siguiente: Si se ponen diez preguntas, cada pregunta contestada
correctamente valdrá un punto, salvo que el profesor especifique otro valor; contestada de forma
incompleta valdrá medio punto y mal contestada valdrá cero puntos. En el caso de ser diferente a
diez el número de preguntas del examen, se ajustará de forma proporcional.
En el caso de las pruebas de tipo “test" cada respuesta incorrecta restará directamente el
mismo valor de las preguntas que sean contestadas de forma correcta. Si una pregunta no se
contesta, no sumará ni restará de la nota de la prueba.

B) Trabajos prácticos y/o actividades:
Para valorar y evaluar el desarrollo de la actividad práctica se utilizará los siguientes
instrumentos:
- Evaluación de las actividades practicas mediante la ficha de evaluación de prácticas del
alumno
- Entrega de la ficha de prácticas.
En esta ficha de prácticas se recogerán todas las notas de los trabajos y actividades realizadas
tanto de refuerzo y consolidación como complementario. Para obtener una nota positiva en estos
trabajos y/o actividades se deberán conseguir al menos siete de los diez logros siguientes:
-

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

-

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.

-

Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de operaciones

-

Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

-

Manejo correcto de la documentación técnica.

-

Destreza manual y evolución profesional.

-

Tiempo empleado.

-

Resultado final del proceso de trabajo.

-

Realización de la ficha de práctica del alumno/a.

La ficha de práctica debe entregarse en el plazo y lugar fijados por el profesorado. Si se
presentaran fuera de plazo quedará a criterio del profesorado evaluarlo o no.

6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
6.5.1. Consideraciones generales para la calificación del alumnado:
Las puntuaciones de los exámenes de la Unidades Didácticas o Bloques Temáticos irán desde
el uno al diez tal y como se recoge en la normativa. Las calificaciones que van desde el uno al
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cuatro y fracción de éste, corresponden a suspenso. Las calificaciones que van desde el cinco a
diez, ambos inclusive, corresponden al aprobado. Para hacer la media de conceptos,
procedimientos y actitudes de las diferentes Unidades Didácticas o Bloques Temáticos han de
superar con un cinco cada una de éstas.
Se aplicarán los criterios de redondeo que se indican a continuación, solo para la nota final
de las evaluaciones parciales y final, dado que en el programa SENECA no admite valores
decimales.

-

Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0.5 puntos se redondea al valor
entero superior.

-

Cuando la parte decimal sea inferior a 0.5 puntos se redondea al valor entero
inferior.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de forma
exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con la era tecnológica
actual y con el Módulo objeto de esta Programación.
1) Recursos materiales impresos.
a. Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno mediante los
conocimientos más establecidos sobre la materia de que traten.
b. Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de
información muy determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte de
los fabricantes de datos e información.
c. Pizarra. Es muy útil para seguir un proceso lógico que deba captar el alumnado.
2) Medios audiovisuales e informáticos. Su justificación viene dada por estudios experimentales
de Psicología en los que se muestra que el hombre retiene el 20 % de lo que oye, el 40% de lo
que ve, y el 60% de lo que oye y ve al mismo tiempo.
Vídeo. Se empleará cuando el movimiento juega un papel importante en la información a
transmitir.
Ordenador. Bajo el control de un programa permite realizar simulaciones de la realidad. Por
otro lado, el ordenador junto con un proyector de su imagen (cañón), aglutina las funciones y
ventajas de todos los medios audiovisuales descritos y permite la proyección de imágenes
obtenidas de diversas fuentes (de elaboración propia, del mundo real, de publicaciones, etc.).
3) Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos, materiales,
información, procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que intervienen en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.
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a. Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados por
los alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional
correspondiente a la unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación.

-

Como medios de producción utilizados pueden citarse: útiles de montaje y desmontaje
de frenos, caja de cambios y de embragues.

b. Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su
cualificación y permitan una adecuada inserción profesional. Además de las actividades
prácticas en los vehículos propiedad del centro, pueden realizarse prácticas de
mantenimiento en los vehículos de la comunidad escolar del propio centro.

c. Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por parte
del

profesor y clarifican o hacen ver conceptos o acciones al alumno. En algunos casos

pueden ser construidas por el profesor y/o los propios alumnos.

8.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

Núm.
1
Resultados de
aprendizaje.

Título Princípios básicos de la transmisión

Contenidos
básicos.

Caracterización de los sistemas de transmisión:
- Física de la transmisión del movimiento. Fluidos para transmisiones, tipos, características.

Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación del RA1:
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.

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

2

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Título Embragues de fricción
1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando y aplicando
procedimientos de trabajo establecidos.
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.
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 causaefecto.
- 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.
Criterios de evaluación del RA1:
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.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.
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Núm.

3

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Título Embragues automáticos
1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando y aplicando
procedimientos de trabajo establecidos.
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.
- Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento.
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 causaefecto.
- 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.
Criterios de evaluación del RA1:
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.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.
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Núm.

4

Resultados de
aprendizaje.

Criterios de evaluación del RA1:
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.
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.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.

Criterios de
Evaluación

5

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
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.
- Cambios de velocidades. Tipos, características, constitución y funcionamiento. Manuales y
Automáticos.

Contenidos
básicos.

Núm.

Título Caja de cambios manual.

Título Mantenimiento de las cajas de cambio.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando y aplicando
procedimientos de trabajo establecidos.
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 causaefecto.
- 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.
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Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

6

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Título Caja de cambio semiautomática
1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando y aplicando
procedimientos de trabajo establecidos.
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.
- Sistemas de accionamiento mecánico, hidráulico y automáticos.
- Cambios de velocidades. Tipos, características, constitución y funcionamiento. Manuales y
Automáticos.
- Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento.
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 causaefecto.
- 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.
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Criterios de evaluación del RA1:
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 relacionado con la
operatividad del sistema.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

7

Resultados de
aprendizaje.

Título Caja de cambios automática
1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando y aplicando
procedimientos de trabajo establecidos.
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Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

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.
- Sistemas de accionamiento mecánico, hidráulico y automáticos.
- Cambios de velocidades. Tipos, características, constitución y funcionamiento. Manuales y
Automáticos.
- Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento.
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 causaefecto.
- 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.
Criterios de evaluación del RA1:
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 relacionado con la
operatividad del sistema.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.
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Núm.

8

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Título Diferencial y grupo reductor
1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando y aplicando
procedimientos de trabajo establecidos.
Caracterización de los sistemas de transmisión:
- 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.
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 causaefecto.
- 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.
Criterios de evaluación del RA1:
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.
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 relacionado con la
operatividad del sistema.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.
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Núm.

9

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Título Mecanismos de transmisión.
1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando y aplicando
procedimientos de trabajo establecidos.
Caracterización de los sistemas de transmisión:
- Mecanismos de transmisión de movimiento. Tipos, características, constitución y
funcionamiento. Árbol de transmisión y palieres.
- Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento.
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.
Criterios de evaluación del RA1:
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 relacionado con la
operatividad del sistema.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.
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Núm.
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Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Título Sistemas de tracción 4x4
1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando y aplicando
procedimientos de trabajo establecidos.
Caracterización de los sistemas de transmisión:
- 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.
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 causaefecto.
- 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.
Criterios de evaluación del RA1:
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 relacionado con la
operatividad del sistema.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA4:
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.
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Núm.
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Resultados de
aprendizaje.

Criterios de evaluación del RA2:
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 la motivación en el sector.

Criterios de
Evaluación

12

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
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.
Frenos de servicio, de estacionamiento y deceleradores.
- Sistemas de mando o accionamiento de los frenos. Mecánicos, hidráulicos, neumáticos y
eléctricos.

Contenidos
básicos.

Núm.

Título Sistemas de frenos.

Título Mantenimiento del sistema de frenos.
2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
5. Mantiene los sistemas de frenos interpretando y aplicando procedimientos de trabajo
establecidos.
Caracterización de los sistemas de frenos:
- Interpretación de documentación técnica de los sistemas de frenos.
- Sistemas de frenos de los vehículos. Tipos, características, constitución y funcionamiento.
Frenos de servicio, de estacionamiento y deceleradores.
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 causaefecto.
- Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en los procesos.
Mantenimiento del sistema de frenos:
- 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.
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Criterios de evaluación del RA2:
a) Se ha relacionado el funcionamiento de los elementos que constituyen los circuitos de frenos
con los sistemas de accionamiento de los mismos.
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.
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 la motivación en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

13

Resultados de
aprendizaje.

Título Mantenimiento del sistema de frenos en vehículos industriales.
2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
5. Mantiene los sistemas de frenos interpretando y aplicando procedimientos de trabajo
establecidos.
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Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

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.
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 frenos:
- 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.
Criterios de evaluación del RA2:
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 la motivación en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.
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Núm.

14

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Título Sistemas electrónicos de frenado y estabilidad.
2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
5. Mantiene los sistemas de frenos interpretando y aplicando procedimientos de trabajo
establecidos.
Caracterización de los sistemas de frenos:
- 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 frenos:
- 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.
Criterios de evaluación del RA2:
a) Se ha relacionado el funcionamiento de los elementos que constituyen los circuitos de frenos
con los sistemas de accionamiento de los mismos.
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 la motivación en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.
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FICHA DE PRÁCTICA

CICLO FORMATIVO
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

Módulo Profesional:
Sistemas de transmisión y frenado.
Apellidos y nombre

Vehículo: Marca y modelo

Fecha

Matrícula

VIN

Kms

Denominación de la práctica

1 ¿Funciona correctamente el equipo que vas a desmontar?
2 ¿Tiene algún elemento deteriorado o le falta algún componente?
3 Esquema o gráfico de principio de funcionamiento
4 Desmontaje, verificaciones “antes y después” y montaje
5 ¿Qué materiales, útiles y herramientas has utilizado?
6 ¿Qué dificultades has encontrado en la realización?
7 Precauciones o medidas de Seguridad que has tenido en cuenta
8 ¿Qué bibliografía has utilizado?
9 Observaciones

Para la realización de la ficha de trabajo has de ajustarte lo más posible a los puntos
señalados.

Tiempo concedido

Tiempo empleado

Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos
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Alumno:

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

Si

No

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

Se integra en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.
Realiza el proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de operaciones
Respeta las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Utiliza correctamente las herramientas y utillaje especifico.

Maneja correctamente de la documentación técnica.

Destreza manual y evolución profesional.

Se ajusta al tiempo estimado.

Resultado final del proceso de trabajo.
Realiza correctamente la ficha de prácticas del alumno/a.

Valoración final de la práctica
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO: 2020/2021
CICLO FORMATIVO

MODULO

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO

HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

168

8

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

FRANCISCO PINO PEGUERO
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INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población,
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza
on line. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos
básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva
normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:

16. Revisar los resultados de aprendizaje y marcar los criterios de evaluación relevantes
17. Priorizar los contenidos básicos en este curso para que la programación pueda ser flexible
y someterse a posibles cambios.

18. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.

1. REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE
RECUPERACIÓN.

-

Situación previa: revisión de contenidos curso 19-20.

Como acordamos en reunión de departamento (Acta nº10 de 23 de abril de 2020) la ubicación de los
contenidos de los módulos de 1er curso no trabajados los incluimos en los módulos de 2º curso.

-

Contenidos del curso anterior incorporados a la programación.
Para la aplicación del primer punto, la incorporación de los contenidos del curso anterior no
impartidos, los incluiremos en la planificación de la primera evaluación, quedando así en la
temporalización:

Módulos 1er curso

Contenidos no trabajados 1º curso

Módulos 2º curso

Ubicación en 2º curso

MEB

Soldadura blanda

CEA

Diagnosis e interpretación
de circuitos electrónicos y
alumbrado.

SCA

Mantenimiento del sistema arranque
Mantenimiento del sist. de carga

CEA

Diagnosis e interpretación
de circuitos electrónicos y
alumbrado.

Contenidos

•

•

Soldadura de metales por
aportación de calor.
2. Tipos de uniones por
soldadura.
Soldadura blanda (soldering).
2. Proceso de soldeo con
plomo-estaño.

Criterios de evaluación

•

Describir las características y
propiedades de la soldadura blanda.

•

Realizar la preparación de la zona de
unión y eliminar los residuos
existentes.

•

Seleccionar el material de aportación
en función del material base y la
unión que es preciso efectuar.

•

Respetar las normas de seguridad y
protección junto con los criterios de
calidad requeridos.

Resultados de aprendizaje

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

Temporalización

1,5 horas
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Contenidos

Criterios de evaluación

Temporalización

6. Mantiene el sistema de arranque del

Circuito del sistema 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.
Resultados de aprendizaje

RA6.Mantiene el sistema de arranque
del vehículo, interpretando los
procedimientos establecidos por los
fabricantes, y aplicando sus
especificaciones técnicas.

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.
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.

4 horas

Contenidos

Criterios de evaluación

Temporalización

Circuito de carga. Componentes.
Constitución, funcionamiento y
características. Parámetros de
funcionamiento.
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.
- 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 carga.
- Normas de prevención, de seguridad
laboral y protección
ambiental

5. Mantiene el sistema de carga
interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según 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 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.

4 horas
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Resultados de aprendizaje

RA5.Mantiene el sistema de carga
interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según
especificaciones técnicas.

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.

Se pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las
necesidades que se detecten en cada grupo
PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las
clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para
complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido
básico. El resto del contenido correspondiente a la programación de este curso se impartirá en los
últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material prioritario haya sido trabajado y
dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal con
el compromiso expreso por parte del profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración
cualitativa.
METODOLOGÍA: En caso de confinamiento se continuará impartiendo la docencia telemática a
través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirán a través de Classroom. Además, se
podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta
ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán utilizando para ello instrumentos como video llamadas
individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que
se relacionan a continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de
separación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar
los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y
conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctricoelectrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de
elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo
para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran,
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información
necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para
verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales,
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las
acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales de este título que se relacionan a continuación:

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales de este título que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales
y catálogos.
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b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos,
del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del
vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad
establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo
con lo establecido por normativa.

3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático Nº 1

Nº
1

Bloque temático Nº 2

5

x

Esquemas y componentes de los circuitos.

16

x

3

Redes de comunicación de datos.

14

x

4

Diagnosis de circuitos electrónicos.

13

x

5

Técnicas de alumbrado y lámparas.

22

x

6

Mantenimiento del sistema de alumbrado

27

x

Nº
7

Mantenimiento de los
sistemas de
señalización y
auxiliares.

Trimestre
1º 2º 3º

Horas

Conductores e instalaciones eléctricas.

2
Diagnosis e
interpretación de
circuitos electrónicos
y alumbrado.

Título Unidad didáctica

Título Unidad didáctica

8

Mantenimiento
de
los
sistemas
señalización.
Sistema de señalización acústico.

9

Circuitos del cuadro de instrumentos

10

Circuitos auxiliares.

de

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

24

x

9

x

24

x

14

x

4. CONTENIDOS.
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos contenidos básicos sobre el total de ellos, siendo
estos los resaltados en negrita:

Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares:
- Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Constitución y funcionamiento.
Posición, luces cortas, largas, intermitencias, emergencias, pare, marcha atrás, antiniebla,
largo alcance, claxon y bocinas, entre otros. Lámparas, grupos ópticos y reflectores.
- Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos,
indicador del aceite, indicador del combustible, cuenta vueltas, cuenta kilómetros,
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temperaturas, entre otros. Circuitos analógicos, digitales e indicadores ópticos y acústicos.
Constitución y funcionamiento.
- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción. Limpiaparabrisas, lunas térmicas, control de
velocidad, sensores de aparcamiento, entre otros. Constitución y funcionamiento.
- Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres centralizados, retrovisores, tomas
de corriente interior, entre otros.
- Esquemas eléctricos los sistemas de alumbrado, maniobra, control, señalización y otros
sistemas auxiliares. Simbología de componentes. Normalización de esquemas.
Identificación de componentes en los vehículos. Cálculo de secciones de conductores y
protección de circuitos.
- Legislación vigente.
Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares:
- Interpretación de documentación técnica. Especificaciones técnicas. Esquemas.
Conexionado de los equipos y calibración.
- Manejo de equipos de diagnosis.
- Técnicas de 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.
• Esquemas de secuenciación lógica.
- Identificación de síntomas y disfunciones.
- Interpretación de parámetros.
- Técnicas de localización de averías. Localización de averías a partir de la toma de parámetros.
- Sistemas auto diagnosis.
Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares:
- Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Procesos de mantenimiento. Procesos
de desmontaje y montaje. Verificaciones y ajuste de parámetros.
- Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos, entre
otros. Mantenimiento. Borrado y actualización de mantenimientos.
- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, lunas
térmicas, sensores de aparcamiento, entre otros. Procesos de desmontaje y montaje.
Mantenimiento. Ajuste de parámetros.
- Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres centralizados, retrovisores, tomas
de corriente interior, entre otros. Mantenimiento.
- Normas de prevención y de seguridad laboral y protección ambiental.
Montaje o modificaciones o nuevas instalaciones de circuitos eléctricos auxiliares:
- Interpretación de documentación técnica referida a modificaciones o nuevas instalaciones.
- Cálculo de la sección de conductores.
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- Conexionado de conductores y cableados.
- Determinación de consumos.
- Procesos de montaje y de verificación del funcionamiento de las modificaciones realizadas.
- Normas de prevención de seguridad laboral y protección ambiental.
- Normativa sobre modificaciones.
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. Redes multiplexadas.
- Protocolos de comunicación. Interpretación de los distintos tipos de señales.
- Diagnosis.
- Localización y reparación de averías. Orientaciones pedagógicas.

5. METODOLOGÍA.
El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que se
diferencian varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido a tratar (conceptual o
procedimental):
Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre
todo en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de
la especialidad.
Los contenidos conceptuales básicos se realizarán en el aula taller utilizando una metodología
expositiva, empleando los recursos de los que disponemos: pizarra, videos, programas interactivos,
etc., o sobre los vehículos y maquetas directamente.
Se definirán con claridad los objetivos y contenidos mínimos. El profesor y los alumnos han de ser
conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía para
aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
La acción educativa será dirigida hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a
aprender a aprender.
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas y ejercicios
programados. Se utilizará la metodología de demostración; para ello, el profesor realizará, una
demostración para que después, individualmente o en grupo, la realice el alumnado. Siempre que
sea posible se empleará una metodología de descubrimiento, ya que es el propio alumnado quien,
guiado por el profesor, descubre los conocimientos previstos a través de ensayo y error con una
mínima información o documentación al respecto (aprender a aprender). Durante el seguimiento de
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la actividad, se plantearán cuestiones y dificultades específicas, a la vez que se resolverán las dudas
que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su
planificación responde al principio de la máxima flexibilidad.
Se llevarán a cabo diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar
el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando éstas a la realidad que encontrarán en el
mundo laboral.
En cuanto a medidas a tener en cuenta para que los alumnos mejoren su competencia lingüística,
se realizará al inicio de cada unidad didáctica la lectura de un caso práctico inicial, donde el alumno
tiene que contestar a una serie de preguntas relativas al texto leído, y posteriormente contestar a
preguntas una vez explicado el tema, además de la lectura en clase de los apartados que constituyen
la unidad didáctica, exponiendo al resto de compañeros y al profesor el contenido de lo leído.

6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para
ello deben ser variados y podrán incluir La evaluación requiere realizar unas observaciones de
manera sistemática, que permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza
aprendizaje. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

-

Preguntas orales en clase.

-

Pruebas escritas.

-

Consecución y desarrollo de actividades prácticas.

-

Entrega de ficha práctica.

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

Pruebas escritas. Preguntas en clase

45

Pruebas prácticas. Trabajo (casa, clase, grupo…) Cuaderno

55

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación, establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA
nº 202), del 15 de octubre de 2010, el alumnado realizará una serie de actividades diseñadas por
el profesorado para alcanzar los resultados de aprendizaje que no hayan alcanzado.
Para demostrar que se han adquirido los conocimientos teóricos no superados, los alumnos
efectuarán un ejercicio escrito, de las unidades pendientes, en la siguiente evaluación
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Para superar actividades prácticas no superadas, el alumno realizara una actividad de
recuperación, práctica o escrita, en la que demostrara haber adquirido las destrezas prácticas.

6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento
por COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos resultados de aprendizaje sobre el total de
ellos, siendo estos los resaltados en negrita:
1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen
los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
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.
Criterios de evaluación:
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 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.
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Criterios de evaluación:
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.
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.
Criterios de evaluación:
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 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.
Criterios de evaluación:
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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.
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.
6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Procedimientos y actividades para la evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas
se procederá de la siguiente forma:
A) Pruebas o exámenes para controlar el grado de adquisición de los conocimientos:
Los exámenes para segundo curso se realizarán, cada dos o tres unidades didácticas.
Si algún alumno/a no hubiera realizado alguna prueba en el día fijado tendrá una calificación
de un uno. Quedará a criterio del profesor/a ofrecerle la posibilidad de que haga la prueba o no.
Si al alumnado se le sorprende en un examen hablando con los compañeros, copiando de los
libros y/o apuntes o con “chuletas”, deberá abandonar el aula de forma inmediata, se le recogerá
el examen y se le calificará con un uno.
1. Pruebas Orales:
Se utilizarán los siguientes criterios o parámetros:
-

La concreción de la respuesta en relación con la pregunta realizada.

-

El orden y la claridad en la exposición.

-

El dominio del tema.

-

Si el alumnado no reúne al menos dos de estos tres requisitos, no superará este tipo de
pruebas.

2. Pruebas escritas estructuradas.
En estas pruebas se pondrán preguntas concretas que deberán tener respuestas concretas,
fácilmente contrastables en los libros de texto del alumnado o apuntes del profesor/a.
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La valoración será la siguiente: Si se ponen diez preguntas, cada pregunta contestada
correctamente valdrá un punto, salvo que el profesor especifique otro valor; contestada de forma
incompleta valdrá medio punto y mal contestada valdrá cero puntos. En el caso de ser diferente a
diez el número de preguntas del examen, se ajustará de forma proporcional.
En el caso de las pruebas de tipo “test" cada respuesta incorrecta restará directamente la
mitad del valor de las preguntas que sean contestadas de forma correcta. Si una pregunta no se
contesta, no sumará ni restará de la nota de la prueba.
B) Trabajos prácticos y/o actividades:
Para valorar y evaluar el desarrollo de la actividad práctica se utilizará los siguientes
instrumentos:
- Evaluación de las actividades prácticas mediante la ficha de evaluación de prácticas del
alumno
- Entrega de la ficha de prácticas.
En esta ficha de prácticas se recogerán todas las notas de los trabajos y actividades realizadas
tanto de refuerzo y consolidación como complementario. Para obtener una nota positiva en estos
trabajos y/o actividades se deberán conseguir al menos siete de los diez logros siguientes:
-

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

-

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.

-

Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de operaciones

-

Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

-

Manejo correcto de la documentación técnica.

-

Destreza manual y evolución profesional.

-

Tiempo empleado.

-

Resultado final del proceso de trabajo.

-

Realización de la ficha de práctica del alumno/a.

La ficha de práctica debe entregarse en el plazo y lugar fijados por el profesorado. Si se
presentaran fuera de plazo quedará a criterio del profesorado evaluarlo o no.

6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las puntuaciones de los exámenes de la Unidades Didácticas o Bloques Temáticos irán desde
el uno al diez tal y como se recoge en la normativa.
Las calificaciones que van desde el uno al cuatro y fracción de éste, corresponden a suspenso.
Las calificaciones que van desde el cinco a diez, ambos inclusive, corresponden al aprobado. Para
hacer la media entre los conocimientos teóricos y las actividades prácticas han de superar con un
cinco cada una de éstas.
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Se aplicarán los criterios de redondeo que se indican a continuación, solo para la nota final
de las evaluaciones parciales y final, dado que en el programa SENECA no admite valores
decimales.
-

Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0.5 puntos se redondea al valor
entero superior.

-

Cuando la parte decimal sea inferior a 0.5 puntos se redondea al valor entero
inferior.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de
forma exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con la era
tecnológica actual y con el Módulo objeto de esta Programación.
7) Recursos materiales impresos
a. Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno mediante los
conocimientos más establecidos sobre la materia de que traten.
b. Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de
información muy determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte de
los fabricantes de datos e información.
8) Medios audiovisuales e informáticos:
f.

Vídeo.

g. Ordenador. Programas informáticos especializados.
h.

Proyector de imagen (cañón).

9) Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos, materiales,
información, procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que intervienen en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.
a. Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados por
los alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional
correspondiente a la unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación.
-

Como medios de producción utilizados pueden citarse: polímetros, osciloscopios y
banco de pruebas eléctricas.

-

Como medios de producción relacionados se pueden citar: circuitos de carga y de
arranque.
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b. Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su
cualificación e inserción profesional. Además de las actividades prácticas en los vehículos
propiedad del centro, pueden realizarse prácticas de mantenimiento en los vehículos de la
comunidad escolar del propio centro.
c. Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por parte
del profesor y clarificar o hacer ver conceptos o acciones al alumno. En algunos casos
pueden ser construidas por el profesor y/o los propios alumnos.

8.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Núm.

1

Título

Principios de las instalaciones eléctricas en vehículos.

Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que
Resultados de
aprendizaje

componen los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su
funcionamiento.

Interpretación de documentación técnica. Especificaciones técnicas.
Contenidos básicos

Esquemas. Conexionado de los equipos y calibración.

Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos
auxiliares y su ubicación en el vehículo.
Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.
Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el funcionamiento de los
elementos y conjuntos de los circuitos eléctricos auxiliares.
Criterios de
Evaluación

Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.
Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su
funcionalidad y los elementos que los componen.
Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra,
control, señalización y otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología
específica.
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Núm.

2

Título

Componentes eléctricos y electrónicos básicos.

Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que
componen los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su
Resultados de
aprendizaje

funcionamiento.
Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.

Posición, luces cortas, largas, intermitencias, emergencias, pare, marcha atrás,
Contenidos básicos antiniebla, largo alcance, claxon y bocinas, entre otros. Lámparas, grupos

ópticos y reflectores.

Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos
auxiliares y su ubicación en el vehículo.
Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su
funcionalidad y los elementos que los componen.
Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra,
control, señalización y otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología
específica.
Criterios de
Evaluación

Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria.
Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que
comprobar.
Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y
sus anomalías, relacionado la causa con el síntoma observado.
Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el
proceso de corrección.
Se han determinado los elementos a sustituir o reparar.
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Núm.

3

Resultados de
aprendizaje

Título

Sistemas de comunicación de datos.

Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.

Principios de electrónica digital y puertas lógicas.
- Dispositivos utilizados. Codificadores, multiplexores y transceptores, entre
otros.
Contenidos básicos

- 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
Se han identificado las características de los principales dispositivos utilizados
en las redes de comunicación, como los codificadores, multiplexores y
transceptores, entre otros.
Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos más
usadas en los vehículos.
Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de transmisión
de datos más usadas en vehículos.
Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para

Criterios de
Evaluación

la localización de las averías.
Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los
equipos necesarios y seleccionando el punto de medida.
Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las
redes de comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.
Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en
previsión de posibles dificultades.
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Núm.
Resultados
de
aprendizaje

4 Título

Autodiagnosis de equipos eléctricos y electrónicos.

Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen.
- Manejo de equipos de diagnosis.

- Técnicas de 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.
• Esquemas de secuenciación lógica.
- Identificación de síntomas y disfunciones.
- Interpretación de parámetros.
Contenidos
básicos

- Técnicas de localización de averías. Localización de averías a partir de la toma de
parámetros.
- Sistemas auto diagnosis.
Principios de electrónica digital y puertas lógicas.
- Dispositivos utilizados. Codificadores, multiplexores y transceptores, etc.
- 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

Se han identificado las características de los principales dispositivos utilizados en las
redes de comunicación, como los codificadores, multiplexores y transceptores, etc.
Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos más
usadas en los vehículos.
Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de transmisión de
datos más usadas en vehículos.
Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para la
Criterios de
Evaluación

localización de las averías.
Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los equipos
necesarios y seleccionando el punto de medida.
Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de
comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.
Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión
de posibles dificultades.
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Núm.

5 Título

Principios básicos de iluminación.

Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen
los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento.
Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y
Resultados
de
aprendizaje

efectos con las causas que las producen.
Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y
aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.
Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes seleccionando
los procedimientos, los materiales, componentes y elementos necesarios.

Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Procesos de mantenimiento.
Procesos de desmontaje y montaje.
Contenidos
básicos

Verificaciones y ajuste de parámetros
Esquemas eléctricos los sistemas de alumbrado, maniobra, control, señalización y
otros sistemas auxiliares. Simbología de componentes. Normalización de esquemas.
Identificación de componentes en los vehículos

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares
y su ubicación en el vehículo.
Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.
Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.
Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su
funcionalidad y los elementos que los componen.
Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra, control,
señalización y otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología específica.
Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria.
Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.
Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto.
Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus
anomalías, relacionado la causa con el síntoma observado.
Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación
adecuada, según la precisión del instrumento o equipo.
Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los parámetros
obtenidos.
Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el
Criterios de
Evaluación

proceso de corrección.
Se han determinado los elementos a sustituir o reparar.
Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para
realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.
Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los
sistemas eléctricos auxiliares.
Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los
sistemas eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas.
Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas.
Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y normativa legal,
relacionada con la modificación o nueva instalación.
Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje
determinando las secciones de conductores y los medios de protección.
Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, determinando si
puede ser asumido por el generador del vehículo.
Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando los accesorios
y guarnecidos necesarios.
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Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o modificación siguiendo
especificaciones.
Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería para conseguir la
ausencia de ruidos y deterioros.
Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nueva instalación,
comprobando que no provoca anomalías o interferencias con otros sistemas del
vehículo.
Se han realizado las distintas operaciones observando la normativa de PRL.
Núm.
Resultados
de
aprendizaje

6 Título

Mantenimiento de los circuitos de iluminación.

Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y
aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.

Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Procesos de mantenimiento.
Procesos de desmontaje y montaje.
Verificaciones y ajuste de parámetros.
- Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos,
Contenidos
básicos

entre otros. Mantenimiento. Borrado y actualización de mantenimientos.
- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, lunas
térmicas, sensores de aparcamiento, etc. Procesos de desmontaje y montaje.
Mantenimiento. Ajuste de parámetros.
- Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres centralizados, retrovisores,
tomas de corriente interiores, entre otros. Mantenimiento.
Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para
realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.
Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los
sistemas eléctricos auxiliares.
Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los
sistemas eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas.

Criterios de
Evaluación

Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas.
Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control electrónico.
Se han codificado las unidades de control y componentes electrónicos sustituidos.
Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al sistema.
Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
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Núm.

7

Título

Mantenimiento de los sistemas de señalización y maniobra.

Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y
Resultados de
aprendizaje

aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.

Esquemas eléctricos los sistemas de alumbrado, maniobra, control,
señalización y otros sistemas auxiliares. Simbología de componentes.
Normalización de esquemas.
Identificación de componentes en los vehículos. Cálculo de secciones de
conductores y protección de circuitos
Contenidos básicos

Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Constitución y
funcionamiento. Posición, luces cortas, largas, intermitencias, emergencias,
pare, marcha atrás, antiniebla, largo alcance, claxon y bocinas, entre otros.
Lámparas, grupos ópticos y reflectores

Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios
para realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.
Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los
sistemas eléctricos auxiliares.
Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los
sistemas eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas.
Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos,
electromagnéticos, electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones
Criterios de
Evaluación

técnicas.
Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control
electrónico.
Se han adaptado y codificado las unidades de control y componentes
electrónicos sustituidos.
Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al
sistema.
Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa
de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
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8 Título

Mantenimiento del circuito acústico del vehículo.

Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen
los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento.
Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y
Resultados efectos con las causas que las producen
de
aprendizaje Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y

aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.
Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes seleccionando
los procedimientos, los materiales, componentes y elementos necesarios.
Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Constitución y funcionamiento.
Posición, luces cortas, largas, intermitencias, emergencias, pare, marcha atrás,
Contenidos
básicos

antiniebla, largo alcance, claxon y bocinas, etc. Lámparas, grupos óptico y reflectores.
Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción. Limpiaparabrisas, lunas térmicas, control
de velocidad, sensores de aparcamiento, etc. Constitución y funcionamiento.
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Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y su
ubicación en el vehículo.
Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.
Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el funcionamiento de los
elementos y conjuntos de los circuitos eléctricos auxiliares.
Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.
Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su
funcionalidad y los elementos que los componen.
Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra, control,
señalización y otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología específica.
Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria.
Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.
Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones.
Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto.
Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus
anomalías, relacionado la causa con el síntoma observado.
Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso
de corrección.
Criterios
de
Evaluación

Se han determinado los elementos a sustituir o reparar.
Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para
realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.
Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los
sistemas eléctricos auxiliares.
Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas
eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas.
Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al sistema.
Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y normativa legal,
relacionada con la modificación o nueva instalación.
Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje determinando
las secciones de conductores y los medios de protección.
Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, determinando si puede
ser asumido por el generador del vehículo.
Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando los accesorios y
guarnecidos necesarios.
Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o modificación siguiendo
especificaciones.
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Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería para conseguir la ausencia
de ruidos y deterioros.
Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nueva instalación,
comprobando que no provoca anomalías o interferencias con otros sistemas del
vehículo.
Se han realizado las distintas operaciones observando la normativa de prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.
Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.
Núm.

9 Título

Circuitos del cuadro de instrumentos y de a bordo

Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen
los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento.
Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
Resultados
Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y
de
aprendizaje aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.

Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes seleccionando
los procedimientos, los materiales, componentes y elementos necesarios.
Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos,
Contenidos
básicos

indicador del aceite, indicador del combustible, cuenta vueltas, cuenta kilómetros,
temperaturas, entre otros. Circuitos analógicos, digitales e indicadores ópticos y
acústicos. Constitución y funcionamiento
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Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y su
ubicación en el vehículo.
Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.
Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su
funcionalidad y los elementos que los componen.
Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria.
Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.
Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto.
Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus
anomalías, relacionado la causa con el síntoma observado.
Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso
de corrección.
Se han determinado los elementos a sustituir o reparar.
Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para
realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.
Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas
eléctricos auxiliares.
Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
Criterios de
Evaluación

electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas.
Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control electrónico.
Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al sistema.
Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y normativa legal,
relacionada con la modificación o nueva instalación.
Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje determinando
las secciones de conductores y los medios de protección.
Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, determinando si
puede ser asumido por el generador del vehículo.
Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando los accesorios y
guarnecidos necesarios.
Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o modificación siguiendo
especificaciones.
Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería para conseguir la ausencia
de ruidos y deterioros.
Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nueva instalación,
comprobando que no provoca anomalías o interferencias con otros sistemas del
vehículo.
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Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.
Se han identificado las características de los principales dispositivos utilizados en las
redes de comunicación, como los codificadores, multiplexores y transceptores, entre
otros.
Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos más usadas
en los vehículos.
Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de transmisión de datos
más usadas en vehículos.
Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para la
localización de las averías.
Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los equipos
necesarios y seleccionando el punto de medida.
Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de
comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.
Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de
posibles dificultades.
Núm.

10 Título

Circuitos auxiliares.

Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen
los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento.
Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
Resultados
Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y
de
aprendizaje aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.

Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes seleccionando
los procedimientos, los materiales, componentes y elementos necesarios.
Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos, entre
otros. Mantenimiento. Borrado y actualización de mantenimientos.
- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, lunas
Contenidos térmicas, sensores de aparcamiento, entre otros. Procesos de desmontaje y montaje.
básicos

Mantenimiento. Ajuste de parámetros.

- Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres centralizados, retrovisores,
tomas de corriente interiores, entre otros. Mantenimiento.
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Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y su
ubicación en el vehículo.
Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.
Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.
Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su
funcionalidad y los elementos que los componen.
Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria.
Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.
Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones
técnicas.
Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto.
Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus
anomalías, relacionado la causa con el síntoma observado.
Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación adecuada,
según la precisión del instrumento o equipo.
Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los parámetros
obtenidos.
Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso
Criterios de
Evaluación

de corrección.
Se han determinado los elementos a sustituir o reparar.
Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para
realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.
Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas
eléctricos auxiliares.
Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas
eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas.
Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas.
Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control electrónico.
Se han adaptado y codificado las unidades de control y componentes electrónicos
sustituidos.
Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al sistema.
Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y normativa legal,
relacionada con la modificación o nueva instalación.
Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje determinando
las secciones de conductores y los medios de protección.
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Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, determinando si puede
ser asumido por el generador del vehículo.
Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando los accesorios y
guarnecidos necesarios.
Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o modificación siguiendo
especificaciones.
Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería para conseguir la ausencia
de ruidos y deterioros.
Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nueva instalación,
comprobando que no provoca anomalías o interferencias con otros sistemas del
vehículo.
Se han realizado las distintas operaciones observando la normativa de prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.
Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.
Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de transmisión de datos
más usadas en vehículos.
Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para la
localización de las averías.
Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los equipos
necesarios y seleccionando el punto de medida.
Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de
comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.
Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de
posibles dificultades.
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FICHA DE PRÁCTICA

CICLO FORMATIVO
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Módulo Profesional:
Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo
Apellidos y nombre

Vehículo: Marca y modelo

Fecha

Matrícula

VIN

Kms

Denominación de la práctica

1 ¿Funciona correctamente el equipo que vas a desmontar?
2 ¿Tiene algún elemento deteriorado o le falta algún componente?
3 Esquema eléctrico o gráfico de principio de funcionamiento
4 Desmontaje, verificaciones “antes y después” y montaje
5 ¿Qué materiales, útiles y herramientas has utilizado?
6 ¿Qué dificultades has encontrado en la realización?
7 Precauciones o medidas de Seguridad que has tenido en cuenta
8 ¿Qué bibliografía o documentación técnica has utilizado?
9 Observaciones

Para la realización de la ficha de trabajo debes de ajustarte lo más posible a los puntos
señalados.

Tiempo concedido

Tiempo empleado
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Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos
Alumno:

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

Si

No

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.
Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de
operaciones. Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.
Aplica las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Actitud: predisposición, interés y respeto al trabajo

Manejo correcto de la documentación técnica.

Destreza manual y evolución profesional.

Tiempo empleado.

Resultado final del proceso de trabajo.
Correcta realización de la ficha de práctica del alumno/a.

Valoración final de la práctica
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO:

CICLO FORMATIVO

MODULO

2020/ 2021

Electromecánica de Vehículos Automóviles
(EMVA)
Sistemas Auxiliares del Motor
(SAM)
Código 0453
HORAS ANUALES

HORAS
SEMANALES

174 horas

9 horas

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

Antonio Mangas Rocío
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población, y la
comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza on line.
Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos básicos, reducir
e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:
1. Revisar los contenidos relevantes que se suprimieron el curso pasado e incluirlos en la
programación del curso actual.
2. Priorizar los contenidos básicos en este curso; esto nos dejará margen para incluir objetivos
anteriores y para marcar un desarrollo más práctico. Hay que tener en cuenta que la situación es
incierta y la programación debe ser flexible para que pueda someterse a posibles cambios.
3. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.
2. REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE
RECUPERACIÓN.
- Situación previa: revisión de contenidos curso 19-20.
Como acordamos en reunión de departamento (Acta nº10 de 23 de abril de 2020) la ubicación de los
contenidos de los módulos de 1er curso no trabajados los incluimos en los módulos de 2º curso.
- Contenidos del curso anterior incorporados a la programación.
Para la aplicación del primer punto, la incorporación de los contenidos del curso anterior no
impartidos, los incluiremos en la planificación de la primera evaluación, quedando así en la
temporalización:
Módulos 1er curso

Contenidos no trabajados 1º curso

Módulos 2º curso

Ubicación en 2º curso

MOT

Mejora carga cilindro

SAM

Sobrealimentación

Contenidos
Caracterización de motores de dos y
cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Distribución. Elementos que lo componen,
tipos y funcionamiento.
- Diagramas teóricos y prácticos de los
motores de dos y cuatro tiempos.
Resultados de aprendizaje
R.A.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.

Criterios de evaluación
a) Se ha relacionado los
diferentes componentes de los
motores de dos y cuatro
tiempos, con la función que
cumplen.
c) Se han realizado los
diagramas teóricos y reales de
los motores de dos y cuatro
tiempos.

Temporalización

5 horas

d) Se han interpretado los
parámetros dimensionales y de
funcionamiento característicos
de los motores.
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3. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden tenerse
en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases telemáticas
será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las clases. El orden
es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los alumnos podrán realizar
otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para complementar el resto del horario
lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido que se
ha especificado en el apartado 2. El resto del contenido correspondiente a la programación de este curso
se impartirá en los últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material prioritario haya sido
trabajado y dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada módulo, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal con el
compromiso expreso por parte del profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración
cualitativa.
METODOLOGÍA: Se utilizará la plataforma de Google Suites, las conferencias se realizarán a través
de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de Classroom. Además, se podrán utilizar
otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que puedan
hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta ahora con el
servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello instrumentos como
video llamadas individuales, test de google form, actividades en classrom o cualquier otra herramienta
que considere válida el departamento.
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1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
Los objetivos del Módulo Profesional de Sistemas Auxiliares del Motor vienen expresados en el R.D.
453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos
Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su Anexo I y en la Orden de 16 de junio de 2011, (BOJA
núm. 144), los cuales se relacionan a continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los
procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control explicando su funcionamiento y conectándolos
adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores térmicos
y sus sistemas auxiliares.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de
elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo
para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran,
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información
necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para
verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales,
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las
acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
de este título que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del
vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación prescritas.
g) Verificar los resultados de sus operaciones comparándolos con los estándares de calidad.
h) Aplicar los procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental establecido.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
- Interpretación y manejo de documentación técnica.
- Manejo e interpretación de los datos suministrados por los equipos de diagnosis.
- Identificación de averías en los sistemas auxiliares del motor.
- Reparación de los componentes y sistemas auxiliares del motor.
- Técnicas de mantenimiento y reparación.
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3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático N.º 1

N.º
unidad

Título Unidad didáctica

Total, horas 1ª Evaluación 102
Total horas 2ª Evaluación  72
Total, horas módulo  174
Trimestre
Horas
1º 2º

1/1

Conceptos básicos del encendido.
Encendido convencional

15

X

2/2

Encendidos transistorizados.
Evolución de los encendidos.

15

X

Sistemas de encendido

Bloque temático N.º 2

N.º
unidad

Sistemas de
sobrealimentación
Bloque temático N.º 4
Sistemas de
anticontaminación
Bloque temático N.º 5

Sistemas de alimentación
Diesel

Horas

Trimestre
1º
2º

3/3

Sistemas de Alimentación
carburación e inyección de
gasolina:
mecánica y electromecánica.

20

X

4/4

Sistemas de inyección de gasolina
II: electrónica.

30

X

Sistemas de alimentación
Otto

Bloque temático N.º 3

Título Unidad didáctica

N.º
unidad
5/9
N.º
unidad
6/5
N.º
unidad

Título Unidad didáctica
Sistemas de sobrealimentación
Mejora carga cilindro*1
Título Unidad didáctica
Anticontaminación
Título Unidad didáctica

Horas
15
5

20

Horas

Trimestre
1º
2º
X
Trimestre
1º
2º

25

X

Horas

Trimestre
1º
2º

7/6

Sistemas de inyección Diesel I:
bomba lineal.

5

X

8/7

Sistemas de inyección Diesel II:
bomba rotativa.

20

X

9/8

Sistema de regulación electrónica
Diesel.

33

X

El número de la Unidad indica: Orden temporal de la Unidad / Orden del libro de texto.

4. CONTENIDOS
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos contenidos básicos sobre el total de ellos, siendo
estos los resaltados en negrita:
 Caracterización de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto:
- Combustibles utilizados, tipos y sus características.
- Sistemas de admisión y de escape. Elementos de cada sistema, función y características.
- Sistemas de encendido. Componentes, características, funcionamiento.
- Elementos de los sistemas de alimentación de combustible de los motores de ciclo Otto.
Sistemas de alimentación de inyección indirecta y directa.
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- 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 Diesel:
- Combustibles utilizados en los motores Diesel. Tipos y utilización. Proceso de combustión en
motores Diesel.
- Tipos y características de los sistemas de alimentación Diesel.
• 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 Diesel. Bomba de
alimentación y filtros.
Bombas de inyección. Inyectores mecánicos y electrónicos.
- Parámetros de funcionamiento. Estáticos y dinámicos. Caudales, presiones, temperaturas,
régimen, avances.
- Sensores, actuadores y unidades de gestión. Misión, funcionamiento y señales.
- Sistemas de arranque en frío de los motores Diesel. Misión, componentes y funcionamiento.
 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, 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 de autodiagnosis. Interpretación de la información.
 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, contaminación.
• 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.
 Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel:
- Interpretación de documentación técnica. Simbología e interpretación de esquemas y
parámetros.
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- 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 Diesel. 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.
- Ajustes y reparación de los sensores y actuadores del sistema de inyección Diesel.
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 Diesel.

 Mantenimiento de los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de
ciclo
Otto y Diesel:
- 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.
- 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 Diesel.
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5. METODOLOGÍA.
E) METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que se
diferencian varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido a tratar:
•

•

•

•

•
•

•

La exposición teórica de los contenidos se realizará en el aula taller utilizando una metodología
expositiva, empleando los recursos de los que disponemos: pizarra, presentaciones, medios
audiovisuales o sobre los vehículos y maquetas directamente.
Se definirán con claridad los objetivos y contenidos mínimos. Los alumnos han de ser
conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía
para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
La acción educativa será dirigida hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a
aprender a aprender.
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas y ejercicios
programados. Siempre que sea posible se empleará una metodología de descubrimiento, ya
que es el propio alumnado quien, guiado por el profesor, descubre los conocimientos previstos
a través de ensayo con una información o documentación al respecto.
Durante el seguimiento de la actividad, se plantearán cuestiones y dificultades específicas, a
la vez que se resolverán las dudas que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que
su planificación responde al principio de la máxima flexibilidad.
Se llevarán a cabo diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para
suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando éstas a la realidad que
encontrarán en el mundo laboral.

F) METODOLOGÍA ORIENTADA A LA MEJORA LINGÜÍSTICA
En cuanto a medidas a tener en cuenta para que los alumnos mejoren su competencia lingüística, se
realizará al inicio de cada unidad didáctica la lectura de un caso práctico inicial, donde el alumno tiene
que contestar a una serie de preguntas relativas al texto leído, y posteriormente contestar a preguntas
una vez explicado el tema, además de la lectura en clase de los apartados que constituyen la unidad
didáctica, exponiendo al resto de compañeros y al profesor el contenido de lo leído.

6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir un
juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para ello
deben ser variados y podrán incluir:
- Preguntas orales en clase.
- Pruebas escritas.
- Consecución y desarrollo de actividades prácticas.
- Entrega de ficha práctica.
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6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
Pruebas escritas, preguntas en clase, trabajo (casa, clase) y
cuaderno.
Pruebas prácticas. Memorias.

PORCENTAJE
45 %
55 %

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación, el alumnado realizará una serie de actividades diseñadas por el
profesorado para adquirir aquellos resultados de aprendizaje que no hayan adquirido.
Para las actividades prácticas no superadas, el alumno realizará actividades prácticas o escritas
(supuestos prácticos) de recuperación, estas últimas se consideran recuperadas al obtener una
calificación positiva.
La entrega de cuaderno, fichas de prácticas, memorias, etc. se considerará recuperada cuando el
alumno haya efectuado las correcciones indicadas por el profesor.
La recuperación de estos contenidos se realizará dentro del periodo lectivo, en cumplimiento de la
Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº 202), del 15 de octubre de 2010.
6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 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.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los motores de gasolina
b) Se han identificado los elementos que constituyen los sistemas de encendido y sus parámetros.
c) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores Otto.
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 intervienen en los sistemas
de inyección de gasolina.
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, postarranque, aceleración y corte en retención, 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 Diesel interpretando las
variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los motores Diesel.
b) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores
Diesel.
c) Se han descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel.
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores Diesel presiones,
caudales, temperaturas, entre otros.
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e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de los sensores, actuadores y unidades de
control del sistema de inyección Diesel.
f) Se han interpretado las características de los sistemas de arranque en frío de los motores Diesel.
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
Diesel. 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 Diesel
relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.
Criterios de evaluación:
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 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.
Criterios de evaluación:
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.
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 Diesel interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de
los elementos que constituyen los sistemas de alimentación Diesel.
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.
d) Se ha verificado el estado de los componentes.
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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 Diesel.
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
Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor.
Criterios de evaluación:
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 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.

6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1. Procedimientos y actividades para la evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas se
procederá de la siguiente forma:
A) Pruebas o exámenes para controlar el grado de adquisición de los conocimientos:
Los exámenes de este módulo se realizarán por cada bloque temático.
Si al alumnado se le sorprende en un examen hablando con los compañeros, copiando de los libros
y/o apuntes o con “chuletas”, teléfono móvil, deberá abandonar el aula de forma inmediata, se le recogerá
el examen y se le calificará con un uno.
 Pruebas Orales:
Se utilizarán los siguientes criterios o parámetros:
La concreción de la respuesta en relación con la pregunta realizada.
El orden y la claridad en la exposición.
El dominio del tema.
Si el alumnado no reúne al menos dos de estos tres requisitos, no superará este tipo de pruebas.
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 Pruebas escritas estructuradas.
En estas pruebas se pondrán preguntas concretas que deberán tener respuestas concretas,
fácilmente contrastables en los libros de texto del alumnado o apuntes del profesor/a.
La valoración de cada pregunta será dada en el examen.
Contestada de forma incompleta, ante la falta de información o coherencia con respecto a la
pregunta, restará fracciones de un punto hasta llegar a cero.
B) Trabajos prácticos y/o actividades:
Instrumentos a utilizar:
— Ficha de Control: (Ficha de prácticas del alumno/a o memoria de las prácticas).
— Pruebas escritas (supuestos prácticos).
En esta ficha de prácticas se recogerán todas las notas de los trabajos y actividades realizadas tanto
de refuerzo y consolidación como complementario. Para obtener una nota positiva en estos trabajos y/o
actividades se deberán conseguir al menos siete de los diez logros siguientes:
- Asimilación de conceptos: aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.
Grado de integración en el grupo de trabajo” dificultades en relaciones sociales”.
Realización del trabajo de forma sistemática siguiendo un orden lógico de operaciones
“aprendizaje y utilización de los procedimientos”.
Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
- Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.
- Manejo correcto de la documentación técnica.
- Destreza manual “desarrollo de nuevas actitudes”.
- Tiempo empleado. El tiempo empleado no deberá ser superior al doble que el especificado en
los manuales de tiempos de reparación oficiales.
- Resultado final del proceso de trabajo (grado de conclusión o terminación).
- Realización de la ficha de trabajo del alumno/a.
La entrega ha de realizarse en el plazo y lugar fijados por el profesorado, si no se entrega en dicho
plazo se le restaran 3 puntos de la nota de dicha práctica. Si no se entregaran los trabajos o no se
realizarán las actividades por algún alumno/a se le calificará en este caso con un uno.
6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Consideraciones generales para la calificación del alumnado:
Las puntuaciones de los exámenes de la Unidades Didácticas o Bloques Temáticos irán desde el uno
al diez tal y como se recoge en la normativa. Las calificaciones que van desde el uno al cuatro y fracción
de éste, corresponden a suspenso. Las calificaciones que van desde el cinco a diez, ambos inclusive,
corresponden al aprobado.
Para hacer la media ponderada entre los conocimientos teóricos, y las destrezas prácticas, de las
diferentes Unidades Didácticas o Bloques Temáticos han de superar con un cinco cada una de éstas.
Se aplicarán los criterios de redondeo que se indican a continuación, solo para la nota final de las
evaluaciones parciales y final, dado que en el programa SENECA no admite valores decimales.
- Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0.5 puntos se redondea al valor entero superior.
- Cuando la parte decimal sea inferior a 0.5 puntos se redondea al valor entero inferior.
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7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de forma
exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con la era tecnológica
actual y con el Módulo objeto de esta Programación.
 Recursos materiales impresos
e.
Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno mediante los
conocimientos más establecidos sobre la materia de que traten.
f.
Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de
información muy determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte de
los fabricantes de datos e información.
 Medios audiovisuales e informáticos:
a.
Ordenador.
b.
Pizarras digitales.
 Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos, materiales,
información, procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que intervienen en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.
g.

h.

i.

Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados por
los alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional
correspondiente a la unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación.
Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su
cualificación e inserción profesional. Además de las actividades prácticas en los vehículos
propiedad del centro, pueden realizarse prácticas de mantenimiento en los vehículos de la
comunidad escolar del propio centro.
Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por parte
del profesor y clarificar o hacer ver conceptos o acciones al alumno. En algunos casos
pueden ser construidas por el profesor y/o los propios alumnos.
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8.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.
* El número de la Unidad indica: Orden temporal de la Unidad / Orden del libro de texto
Núm.

1/1

Resultados de
aprendizaje

1.
a.
b.
c.
Contenidosd.
básicos
e.
f.

Criterios de
Evaluación

Título

Conceptos básicos del encendido. Encendido convencional

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.

1. Magnetismo y electromagnetismo.
2. Encendido electromecánico convencional
2.1. Batería
2.2. Interruptor de arranque
2.3. Bobina de encendido o transformador de tensión
2.4. Distribuidor
2.4. Condensador
2.5. Sistemas de avance al encendido
2.6 Cables de bujías.
2.7. Bujías
Constitución de la bujía, combustión de la mezcla, grado térmico y
tipos de bujías. Mantenimiento de las bujías
3. Puesta a punto al encendido.

1. Describir los principios eléctricos en que están basados los sistemas de
encendido.
2. Explicar la influencia que el encendido tiene sobre el rendimiento del motor
térmico.
3. Relacionar los componentes de los diferentes sistemas de encendido
indicando su funcionamiento.
4. Dibujar e interpretar el esquema eléctrico de un sistema de encendido
convencional utilizando la simbología asociada y numerando sus bornes.
5. Explicar lo que son los efectos de autoencendido y la detonación.
6. Interpretar distintos aspectos de las bujías.
7. Aplicar las normas de uso en equipos y medios, así como las normas de
seguridad e higiene estipuladas durante el proceso de trabajo.
8. Interpretar la documentación técnica.
9. Montar, sobre maqueta o vehículo, un sistema de encendido completo.
10. Interpretar los oscilogramas de encendido en el osciloscopio.
11. Describir y realizar los procesos de desmontaje, reparación y ajuste del
sistema de encendido convencional.
12. Aplicar las técnicas de diagnóstico, localización y reparación de averías en
los sistemas de encendido convencional con los medios y equipos
adecuados, siguiendo el procedimiento establecido por el fabricante.
13. Realizar la puesta a punto del encendido utilizando los equipos necesarios y
ajustándola a los valores del fabricante.
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Núm.

2/2

Título

Encendidos transistorizados. Evolución de los encendidos

Resultados de
aprendizaje

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.

Contenidos
básicos

1. Encendido transistorizado con contactos.
1.1. Circuito de encendido.
1.2. Ventajas e inconvenientes.
2. Encendidos transistorizados sin contactos o con ayuda electrónica.
2.1. Encendido transistorizado con generador de impulsos inductivo.
2.2. Encendido transistorizado con generador de impulsos de efecto hall.
3. Encendido electrónico integral.
3.1. Captación del número de revoluciones por generador de impulsos de tipo
inductivo.
3.2. Captador de depresión.
3.3. Interruptor de mariposa.
3.4. Sensor de temperatura.
3.5. Centralita electrónica.
3.6. Captador de picado.
4. Encendido totalmente electrónico. DIS estático.
4.1. Estructura del sistema de encendido DIS estático.
4.2. Comprobación de bobinas de encendido de distribución estática de alta
tensión.
5. Encendido DIS integral.

1. Describir la evolución de los sistemas de encendido.
2. Relacionar los componentes de los diferentes sistemas de encendido

Criterios de
Evaluación

indicando su funcionamiento.
3. Dibujar e interpretar el esquema eléctrico de los encendidos transistorizados
utilizando la simbología asociada y numerando sus bornes.
4. Interpretar la documentación técnica.
5. Montar, sobre maqueta o vehículo, los diferentes tipos de encendido.
6. Interpretar la imagen del osciloscopio del analizador de circuitos de baja y de
alta tensión.
7. Describir y realizar los procesos de desmontaje, reparación y ajuste de los
sistemas de encendido.
8. Realizar la puesta a punto del encendido utilizando los equipos necesarios
ajustándola a los valores del fabricante.
9. Aplicar las técnicas de diagnóstico, localización y reparación de averías en los
sistemas de encendido con los medios y equipos adecuados, siguiendo el
procedimiento establecido por el fabricante.
10. Aplicar las normas de uso en equipos y medios, así como las normas de
seguridad e higiene estipuladas durante el proceso de trabajo.
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Núm.

3/5*

Título

Anticontaminación

6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los
Resultados de motores de ciclo Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las
aprendizaje
pruebas de funcionamiento del motor.

1.

Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

Combustibles.
1.1. La gasolina y sus propiedades
1.2. Proceso de combustión en el motor Otto.
1.3. El gasóleo y sus propiedades.
1.4. Proceso de combustión del motor Diesel.
2. Gases presentes en el escape.
2.1. Gases tóxicos.
2.2. Gases no tóxicos.
3. Normativa europea anticontaminación.
3.1. Normas Euro
3.2. Control e interpretación de los gases de escape de vehículos en
circulación.
4. Dispositivos para el control de emisiones de escape
4.1.
Modificación anticontaminante en el motor.
4.2.
Tratamiento de los gases de escape.
4.3.
Regulación automática de riqueza de mezcla. Sonda lambda.
4.4.
Convertidores catalíticos
5. Sistema de ventilación del depósito de combustible
6. Ventilación del bloque (PCV)
7. Filtro de partículas
7.1.
Componentes del sistema FAP
7.2.
Regeneración del filtro de partículas
8. Catalizador de reducción selectiva (CSR)
9. Start/Stop
10. Diagnóstico de a bordo europeo (EOBD)
10.1. Componentes EOBD
10.2. Funciones de vigilancia de la UCE.

1. Explicar las propiedades y características de los combustibles. Gasolinas y
gasóleos.
2. Localizar, sobre maqueta o vehículo, el componente perteneciente a los
sistemas anticontaminación.
3. Realizar el desmontaje, montaje y reglaje de los elementos pertenecientes a
los sistemas analizados siguiendo los procedimientos establecidos por el
fabricante en la documentación técnica.
4. Describir el manejo y funcionamiento de los equipos utilizados en la medición
de gases indicando el proceso de preparación y calibrado del equipo de medida.
5. Realizar el proceso de medición de gases de escape analizando los datos
obtenidos.
6. Restituir, en cada caso necesario, los valores de los gases de escape que
indica el fabricante.
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Núm.

4/9*

Título

Sistemas de sobrealimentación

6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores
Resultados de
de ciclo Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de
aprendizaje
funcionamiento del motor.

Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

1. Introducción.
2. El turbocompresor.
2.1. Turbocompresor de geometría fija
2.2. Turbocompresor de geometría variable.
3. Compresor volumétrico.
4. Compresor compres.
5. Sistemas biturbo

1. Interpretar la documentación técnica.
2. Explicar las ventajas que aporta la sobrealimentación sobre el motor térmico,
relacionarlas con el rendimiento, etc.
3. Explicar las principales modificaciones técnicas que se realizan al motor
térmico cuando está sobrealimentado.
4. Describir y localizar, sobre una maqueta o sobre el vehículo, los elementos y
circuitos pertenecientes al sistema de sobrealimentación por turbocompresor,
indicando la misión de los mismos y su funcionamiento.
5. Realizar el desmontaje, montaje y ajuste de elementos y circuitos del sistema
de sobrealimentación siguiendo los procesos indicados en la documentación
técnica.
5. Indicar los diferentes modelos de compresores que conoces y su principio de
funcionamiento.
6. Obtener, con los equipos y medios adecuados, los parámetros de
funcionamiento del sistema.
7. Interpretar los valores obtenidos y comparar los mismos con los datos
aportados por el fabricante ajustando este si fuera necesario.
8. Aplicar las técnicas de localización de averías, sobre maqueta o vehículo,
siguiendo un proceso lógico de actuación en la toma de datos, indicando la
causa de la avería y la forma de llevar a cabo la reparación de la misma.
9. Realizar el autodiagnóstico en los sistemas con control electrónico.
10. Aplicar las normas de uso en equipos y medios, así como las normas de
seguridad e higiene estipuladas durante el proceso de trabajo.
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Núm.

5/3

Título

Sistemas de Alimentación carburación e inyección de gasolina:
mecánica y electromecánica.

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.
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de
ciclo Diesel relacionando los síntomas y efectos con las causas que las
Resultados de
producen.
aprendizaje
4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y
aplicando procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores
de ciclo Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas
de funcionamiento del motor.

Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

1.
2.
3.
4.
5.

Preparación de la mezcla: carburación e inyección
Clasificación de los sistemas de inyección de gasolina.
Inyección mecánica. K-Jetronic
Procedimientos para la comprobación del sistema
Inyección mecánica-hidráulica. KE-Jetronic
a. Sistema de alimentación de combustible
b. Dosificación de combustible

1. Clasificar los sistemas de carburación e inyección atendiendo a diferentes
aspectos.
2. Describir el principio de funcionamiento de un sistema de carburación e
inyección mecánico y electromecánico.
3. Explicar el funcionamiento de los distintos elementos que forman el sistema de
alimentación de carburación e inyección mecánica y el sistema de
alimentación de inyección electromecánica.
4. Aplicar las normas de uso en equipos y medios, así como las normas de
seguridad e higiene estipuladas durante el proceso de trabajo
5. Interpretar en la documentación técnica.
6. Localizar, sobre la maqueta o el vehículo, los componentes pertenecientes a
distintos sistemas de inyección.
7. Realizar los procesos de desmontaje, montaje y ajuste, sobre maqueta o
vehículo, de los elementos y circuitos del sistema de inyección de gasolina,
siguiendo el procedimiento y calidad establecidos por el fabricante.
8. Manejar los medios y equipos necesarios para el mantenimiento de los
sistemas de inyección de gasolina, obtención de parámetros y ajuste de los
mismos.
9. Realizar el diagnóstico y localización de averías en los sistemas de
carburación utilizando un diagrama de secuencia lógico.
10. Reparar la avería localizada en el sistema según el procedimiento establecido
en la documentación técnica.
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Núm.

6/4

Título

Sistemas de inyección de gasolina II: electrónica

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.
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de
ciclo Diesel relacionando los síntomas y efectos con las causas que las
Resultados de
producen.
aprendizaje
4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y
aplicando procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores
de ciclo Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas
de funcionamiento del motor.

Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

1. Inyección indirecta de gasolina
1.1. Sistemas de inyección electrónico no combinados
1.2. Sistemas de inyección electrónicos combinados
1.3. Sensores
1.4. Actuadores.
2. Inyección monopunto
2.1. Sistema de alimentación y Sistema de admisión
2.2. Circuito eléctrico. Sensores. Actuadores
3. Inyección directa de gasolina
3.1. Modos operativos de funcionamiento.
3.2. Sistema de combustible, alimentación e inyección.

1. Describir el principio de funcionamiento de los principales sistemas de
inyección electrónicos.
2. Describir cada uno de los sistemas de inyección electrónicos más
representativos del mercado, indicando los elementos que los componen,
ubicación sobre maqueta o vehículo, misión de los mismos, funcionamiento en
conjunto, etc.
3. Explicar los parámetros utilizados en los diferentes sistemas electrónicos de
inyección para determinar el tiempo básico de inyección.
4. Explicar el funcionamiento de los distintos elementos (sensores y actuadores)
que forman el sistema de alimentación de la inyección electrónica.
5. Interpretar en la documentación técnica.
6. Realizar los procesos de desmontaje, montaje y ajuste, sobre vehículo, de los
elementos y circuitos del sistema de inyección de gasolina, siguiendo el
procedimiento y calidad establecidos por el fabricante.
7. Manejar los medios y equipos necesarios para el mantenimiento de los
sistemas de inyección de gasolina, obtención de parámetros y ajuste de los
mismos.
8. Realizar el diagnóstico y localización de averías en los sistemas de
carburación utilizando un diagrama de secuencia lógico.
9. Reparar la avería localizada en el sistema según el procedimiento establecido
en la documentación técnica.
10. Realizar el diagnóstico y localización de averías en otros sistemas
controlados por la U.E.C. de gestión del motor.
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Núm.

7/6

Título
Sistemas de inyección diésel I: bomba lineal.
2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo
Diesel interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los
elementos que los constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de
ciclo Diesel relacionando los síntomas y efectos con las causas que las
Resultados de
producen.
aprendizaje
5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y
aplicando procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores
de ciclo Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas
de funcionamiento del motor.

1.
2.

Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

Principio de funcionamiento del motor diésel
Sistemas de inyección diésel.
2.1. Inyección directa.
2.2. Inyección indirecta
3. Componentes básicos de un sistema de inyección diésel
3.1.
Filtros de combustible. Filtros de aire.
3.2.
Inyectores y portainyectores
3.3.
Calentadores
3.4.
Tuberías.
4. Bomba de inyección lineal
4.1.
Circuito de combustible
4.2.
Estudio de la bomba lineal BOSCH.
4.3.
1. Interpretar la documentación técnica.
2. Explicar el principio de funcionamiento de los sistemas de alimentación diésel
3. Describir los distintos tipos de cámaras de compresión de un motor Diesel.
4. Describir los elementos del sistema de alimentación de combustible y de
precalentamiento y explicar las funciones que realizan.
5. Identificar, sobre maqueta o vehículo, los elementos del sistema de
alimentación de combustible y de precalentamiento en un sistema de inyección
Diesel.
6. Describir las bombas de alimentación de la bomba de inyección lineal, los
filtros de combustible, los filtros de aire, los inyectores, los calentadores y las
tuberías de inyección,
7. Sobre los componentes del punto anterior, realizar los procesos de,
desmontaje, limpieza o mantenimiento, control, monta y ajuste utilizando los
equipos y herramientas específicas.
8. Describir los tipos de inyectores que conoces, indicando los elementos que lo
componen y las averías más frecuentes que suelen presentarse.
9. Aplicar las normas de uso en equipos y medios, así como las normas de
seguridad e higiene estipuladas durante el proceso de trabajo
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Núm.

8/7

Título
Sistemas de inyección diésel II: bomba rotativa.
2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo
Diesel interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los
elementos que los constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de
ciclo Diesel relacionando los síntomas y efectos con las causas que las
Resultados de
producen.
aprendizaje
5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y
aplicando procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores
de ciclo Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas
de funcionamiento del motor.

1.
2.

Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

Introducción.
Bomba rotativa BOSCH VE.
2.1. Alimentación de combustible.
2.2. Regulador mecánico de velocidad
2.3. Variador de avance
2.4. Dispositivos de adaptación
2.5. Reparación de bombas BOSCH VE
2.6. Puesta a punto.
3. Bomba LUCAS tipo DPC
3.1.
Presión De transferencia.
3.2.
Cabezal hidráulico
3.3.
Regulador mecánico
3.4.
Variador de avance.
3.5.
Dispositivos de adaptación
3.6.
Procedimientos de prueba.
3.7.
1. Interpretar la documentación técnica.
2. Explicar el principio de funcionamiento de los distintos tipos de bombas de
inyección.
3. Describir e identificar, sobre diferentes bombas de inyección, sus elementos
y conjuntos y la misión de estos.
4. Describir y realizar el proceso que hay que seguir para la puesta a punto de
las bombas de inyección con el motor térmico correspondiente y el ajuste de
éstas con los equipos y medios necesarios, así como la aplicación de los
procedimientos según indica la documentación técnica.
5. Aplicar las normas de uso en equipos y medios, así como las normas de
seguridad e higiene estipuladas durante el proceso de trabajo.
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Núm.

9/8

Título

Sistema de regulación electrónica diésel.

2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo
Diesel interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los
elementos que los constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de
ciclo Diesel relacionando los síntomas y efectos con las causas que las
Resultados de
producen.
aprendizaje
5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y
aplicando procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores
de ciclo Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas
de funcionamiento del motor.

1.
2.
Contenidos
básicos

Criterios de
Evaluación

Introducción.
Regulación electrónica diésel con bomba rotativa BOSCH VE.
2.1. Bomba.
2.2. Inyectores
2.3. Sensores
2.4. Actuadores
3. Sistema inyector-bomba
3.1. Estructura de un inyector-bomba.

1. Interpretar la documentación técnica.
2. Conocer el principio de funcionamiento de los diferentes sistemas de
inyección Diesel con control electrónico (EDC).
3. Identificar, sobre una maqueta o sobre el vehículo, los elementos de los
diferentes sistemas EDC.
4. Describir cada uno de los elementos que forman los sistemas EDC. y explicar
la misión de los sensores y actuadores que corresponden a estos sistemas.
5. Realizar los procesos de desmontaje, montaje y ajuste, sobre maqueta o
vehículo, de los elementos y circuitos de los sistemas EDC, teniendo en cuenta
los procedimientos establecidos por el fabricante.
6. Manejar los medios y equipos necesarios para el mantenimiento de los
sistemas EDC, para la obtención de parámetros y ajuste de los mismos.
7. Realizar el diagnóstico y localización de averías en los sistemas EDC
utilizando un diagrama de secuencia lógico.
8. Reparar la avería localizada en el sistema EDC según el procedimiento
establecido en la documentación técnica.
9. Aplicar las normas de uso en equipos y medios, así como las normas de
seguridad e higiene estipuladas durante el proceso de trabajo.
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Ficha del Profesor

Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Si

No

1. Asimilación de conceptos; aplicación de los conocimientos teóricos
adquiridos previamente.

2. Grado de integración en el grupo de trabajo “dificultades en relaciones
sociales”.

3. Realización del trabajo de forma sistemática siguiendo un orden lógico de
operaciones “aprendizaje y utilización de los procedimientos”.
4. Utilización correcta de la herramienta y utillaje específico “falta de
estrategias en el aprendizaje”.

5. Maneja correctamente la documentación técnica.

6. Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Valorar entre
1-5

7. Destreza manual “desarrollo de nuevas actitudes”.

8. Realiza las tareas en el tiempo asignado.

9. Valoración de la ficha del alumno.

10. Resultado final del proceso de trabajo (grado de conclusión o terminación).

Comentario:
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Ficha de Prácticas del Alumno/a”

Ciclo Formativo de Grado Medio Electromecánica de Vehículos

Apellidos y Nombre del alumno/a:
Fecha:

Módulo Profesional:

Vehículo Matricula

Tiempo concedido:

V.I.N. Vehículo:

Tiempo empleado:

Referencia:

Denominación de la práctica:

1. ¿Funciona correctamente el equipo que vas a desmontar?

2. ¿Tiene algún elemento roto o en su defecto no lo tiene?

3. Esquema o gráfico de principio de funcionamiento.
4. Desmontaje, verificaciones “antes y después” y montaje.

5. ¿Funciona correctamente el equipo que has desmontado o en su caso reparado?

6. ¿Tiene algún elemento roto o en mal estado?

7. ¿Qué materiales has utilizado?

8. ¿Qué dificultades has encontrado en la realización?

9. Precauciones o medidas de Seguridad que has tenido en cuenta.

10. ¿Qué bibliografía has utilizado?

Observaciones.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO: 2020/2021

CICLO FORMATIVO

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

MODULO

0458 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD
(SSC)
HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

126

6

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

JOSÉ MANUEL ROMERO FERRERAS
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INTRODUCCIÓN
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población, y la
comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza on line.
Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos básicos, reducir e
incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:

1. Revisar los contenidos relevantes que se suprimieron el curso pasado e incluirlos en la
programación del curso actual.

2. Revisar los resultados de aprendizaje, marcar los criterios de evaluación relevantes y
Priorizar los contenidos básicos en este curso para que la programación pueda ser flexible y
someterse a posibles cambios.
3. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.
1. REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE
RECUPERACIÓN.

-

Situación previa: revisión de contenidos curso 19-20.

Como acordamos en reunión de departamento (Acta nº10 de 23 de abril de 2020) la ubicación de los
contenidos de los módulos de 1er curso no trabajados en el curso anterior, serían incluidos en los módulos
de 2º curso quedando de la siguiente forma en este módulo:

Módulos 1er curso

Contenidos no trabajados 1º curso ubicados en 2º curso

Módulos 2º curso

STF

Frenos, ABS y ESP

SSC

Núm.

12

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Título Mantenimiento del sistema de frenos.
2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
5. Mantiene los sistemas de frenos interpretando y aplicando procedimientos de trabajo
establecidos.
Caracterización de los sistemas de frenos:
- Interpretación de documentación técnica de los sistemas de frenos.
- Sistemas de frenos de los vehículos. Tipos, características, constitución y funcionamiento.
Frenos de servicio, de estacionamiento y deceleradores.
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 frenos:
- 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.
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Criterios de evaluación del RA2:
a) Se ha relacionado el funcionamiento de los elementos que constituyen los circuitos de frenos
con los sistemas de accionamiento de los mismos.
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.
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 la motivación en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

14

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Título Sistemas electrónicos de frenado y estabilidad.
2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos describiendo la ubicación y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
5. Mantiene los sistemas de frenos interpretando y aplicando procedimientos de trabajo
establecidos.
Caracterización de los sistemas de frenos:
- 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 frenos:
- 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.
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Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación del RA2:
a) Se ha relacionado el funcionamiento de los elementos que constituyen los circuitos de frenos
con los sistemas de accionamiento de los mismos.
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 la motivación en el sector.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.

Estos contenidos se incorporarán y serán impartidos en el primer trimestre de este curso, dentro del bloque
temático n.º 3, destinado a estudiar los sistemas de seguridad.
PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden tenerse
en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases telemáticas
será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las clases. El orden
es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los alumnos podrán realizar
otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para complementar el resto del horario
lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de confinamiento,
se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido básico. El resto del
contenido correspondiente a la programación de este curso se impartirá en los últimos meses del curso
escolar, siempre y cuando el material prioritario haya sido trabajado y dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal con el
compromiso expreso por parte del profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración
cualitativa.
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METODOLOGÍA: En caso de confinamiento se continuará impartiendo la docencia telemática a través
de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de Classroom. Además, se podrán utilizar
otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que puedan
hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta ahora con el
servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán utilizando para ello instrumentos como video llamadas
individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se
relacionan a continuación:

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los
procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y conectándolos
adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las especificaciones
dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
reparación.
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctrico electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de
elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo para
proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, efectuando la
recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información necesaria en el
mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para verificar
los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando
las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las acciones
correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional
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2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
de este título que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales y
catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del
vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del vehículo,
utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad
establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo
con lo establecido por normativa.
3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático Nº 1

*Nº

SISTEMAS DE
VENTILACIÓN,
CALEFACCIÓN, AIRE
ACONDICIONADO Y
CLIMATIZACIÓN

1/5

Bloque temático N.º 2

*Nº

Título Unidad didáctica

Horas

CLIMATIZACIÓN

2/6

Sistemas de climatización con control electrónico y
diagnosis de los sistemas de aire acondicionado.

20

Bloque temático Nº 3

*Nº

Título Unidad didáctica

Horas

SISTEMAS DE
SEGURIDAD

*Nº

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES Y
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

4/8

Bloque temático Nº 5

*Nº

Bloque temático Nº 6
CARROCERIA

Sistemas de ventilación, calefacción y aire
acondicionado.

3/2 Sistemas de seguridad

Bloque temático Nº 4

SISTEMAS DE AUDIO

Título Unidad didáctica

Título Unidad didáctica

Prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.

Título Unidad didáctica

5/1 Sistemas de audio y comunicación en automóviles

*Nº

Título Unidad didáctica

6/7 Carrocería y lunas

Horas

20

30

Horas

6

Trimestre
1º 2º 3º

X

Trimestre
1º 2º 3º
X

Trimestre
1º 2º 3º
X

Trimestre
1º 2º 3º

X

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

12

X

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

10

X
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Bloque temático Nº 7

SISTEMAS ANTIRROBO
Y CONFORT

*Nº

Título Unidad didáctica
Horas

Trimestre
1º 2º 3º

7/3

Sistemas antirrobo

14

X

8/4

Sistemas de confort

14

X

* El número de la Unidad indica: Orden temporal de la Unidad / Tema correspondiente del libro de texto

4. CONTENIDOS
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos contenidos básicos sobre el total de ellos, siendo
estos los resaltados en negrita:
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.
• 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.
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- 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.
- 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.
- Prevención en los procesos de desmontaje y montaje de lunas.
- Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos.
- Equipos de protección individual.
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- Prevención y protección colectiva.
- Señalización de seguridad en el taller.
- Fichas de seguridad.
- Almacenamiento y retirada de residuos.
- Normas de seguridad y gestión medioambiental.
5. METODOLOGÍA.
El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que se diferencian
varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido a tratar.
Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre
todo en las primeras unidades. Obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de
la especialidad.
Los contenidos teóricos básicos se expondrán en el aula utilizando una metodología expositiva y
participativa, empleando los recursos de los que disponemos: pizarra, videos, programas
interactivos, maquetas, etc.
Se definirán con claridad los objetivos y resultados de aprendizaje a adquirir. Los alumnos han de
ser conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, puesto que esto favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
La acción educativa será dirigida hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a
aprender a aprender.
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas y ejercicios
programados. Se utilizará la metodología de demostración; para ello, el profesor realizará, una
demostración para que después, individualmente o en grupo, la realice el alumnado. Siempre que
sea posible se empleará una metodología de descubrimiento, ya que es el propio alumnado quien,
guiado por el profesor, descubre los conocimientos previstos a través de ensayo y error con una
mínima información o documentación al respecto (aprender a aprender). Durante el seguimiento de
la actividad, se plantearán cuestiones y dificultades específicas, a la vez que se resolverán las dudas
que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su
planificación responde al principio de la máxima flexibilidad.
Se llevarán a cabo diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para
suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando éstas a la realidad que encontrarán
en el mundo laboral.
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6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:
4) Preguntas orales en clase.
5) Pruebas escritas.
6) Consecución y desarrollo de actividades prácticas.
7) Entrega de ficha práctica.
6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

Pruebas escritas.

45 %

Pruebas prácticas.

55 %

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación, establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010
(BOJA nº 202), del 15 de octubre de 2010, el alumnado realizará una serie de actividades
diseñadas por el profesorado para alcanzar los resultados de aprendizaje que no hayan
alcanzado.
Para demostrar que se han adquirido los conocimientos teóricos no superados, los alumnos
efectuarán un ejercicio escrito, de las unidades pendientes, en la siguiente evaluación
Para superar actividades prácticas no superadas, el alumno realizara una actividad de
recuperación, práctica o escrita, en la que demostrara haber adquirido las destrezas prácticas.

6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento
por COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación sobre el total de ellos, siendo estos los resaltados en negrita:
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.
Criterios de evaluación:
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.
Criterios de evaluación:
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 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.
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.
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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.
Criterios de evaluación:
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 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.
Criterios de evaluación:
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.
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.
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.
Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito distintos tipos de carrocería y su constitución general.
b) Se han desmontado y montado guarnecidos y elementos auxiliares de 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.
Criterios de evaluación:
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.
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 pirotécnicos.

6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

6.4.1. Procedimientos y actividades para la evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas
se procederá de la siguiente forma:
A) Pruebas o exámenes para controlar el grado de adquisición de los conocimientos:
Los exámenes para segundo curso se realizarán, cada una, dos, o tres unidades didácticas.
Si algún alumno/a no hubiera realizado alguna prueba en el día fijado tendrá una calificación
de un uno. Quedará a criterio del profesor/a ofrecerle la posibilidad de que haga la prueba o no.
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Si al alumnado se le sorprende en un examen hablando con los compañeros, copiando de los
libros y/o apuntes o con “chuletas”, deberá abandonar el aula de forma inmediata, se le recogerá
el examen y se le calificará con un uno.
1. Pruebas Orales:
Se utilizarán los siguientes criterios o parámetros:
-

La concreción de la respuesta en relación con la pregunta realizada.

-

El orden y la claridad en la exposición.

-

El dominio del tema.

-

Si el alumnado no reúne al menos dos de estos tres requisitos, no superará este tipo de
pruebas.

2. Pruebas escritas estructuradas.
En estas pruebas se pondrán preguntas concretas que deberán tener respuestas concretas,
fácilmente contrastables en los libros de texto del alumnado o apuntes del profesor/a.
La valoración será la siguiente: Si se ponen diez preguntas, cada pregunta contestada
correctamente valdrá un punto, salvo que el profesor especifique otro valor, contestada de forma
incompleta valdrá medio punto y mal contestada valdrá cero puntos. En el caso de ser diferente a
diez el número de preguntas del examen se ajustará de forma proporcional.
En el caso de las pruebas de tipo “test" cada respuesta incorrecta restará directamente el
mismo valor de las preguntas que sean contestadas de forma correcta. Si una pregunta no se
contesta, no sumará ni restará de la nota de la prueba.

B) Trabajos prácticos y/o actividades:
Para valorar y evaluar el desarrollo de la actividad práctica se utilizará los siguientes
instrumentos:
- Evaluación de las actividades practicas mediante la ficha de evaluación de prácticas del
alumno
- Entrega de la ficha de prácticas.
En esta ficha de prácticas se recogerán todas las notas de los trabajos y actividades realizadas
tanto de refuerzo y consolidación como complementario. Para obtener una nota positiva en estos
trabajos y/o actividades se deberán conseguir al menos siete de los diez logros siguientes:
-

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

-

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.

-

Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de operaciones

-

Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

-

Manejo correcto de la documentación técnica.

-

Destreza manual y evolución profesional.

-

Tiempo empleado.
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-

Resultado final del proceso de trabajo.

-

Realización de la ficha de práctica del alumno/a.

La ficha de práctica debe entregarse en el plazo y lugar fijados por el profesorado. Si se
presentaran fuera de plazo quedará a criterio del profesorado evaluarlo o no.

6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

6.5.1. Consideraciones generales para la calificación del alumnado:
Las puntuaciones de los exámenes de la Unidades Didácticas o Bloques Temáticos irán desde
el uno al diez tal y como se recoge en la normativa. Las calificaciones que van desde el uno al
cuatro y fracción de éste corresponden a suspenso. Las calificaciones que van desde el cinco a
diez, ambos inclusive, corresponden al aprobado. Para hacer la media de conceptos,
procedimientos y actitudes de las diferentes Unidades Didácticas o Bloques Temáticos han de
superar con un cinco cada una de éstas.
Se aplicarán los criterios de redondeo que se indican a continuación, solo para la nota final
de las evaluaciones parciales y final, dado que en el programa SENECA no admite valores
decimales.
-

Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0.5 puntos se redondea al valor
entero superior.

-

Cuando la parte decimal sea inferior a 0.5 puntos se redondea al valor entero
inferior.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de
forma exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con la era
tecnológica actual y con el Módulo objeto de esta Programación.

-

Recursos materiales impresos
a. Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno mediante los
conocimientos más establecidos sobre la materia de que traten.
b. Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de
información muy determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte de
los fabricantes de datos e información.
c. Pizarra. Es muy útil para seguir un proceso lógico, que debe captar el alumnado.
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2) Medios audiovisuales e informáticos: Su justificación viene dada por estudios experimentales
de Psicología en los que se muestra que el hombre retiene el 20 % de lo que oye, el 40% de lo
que ve, y el 60% de lo que oye y ve al mismo tiempo.
a. Vídeo. Se empleará cuando el movimiento juega un papel importante en la
información a transmitir.
b. Ordenador. Bajo el control de un programa permite realizar simulaciones de la
realidad. Por otro lado, el ordenador junto con un proyector de su imagen (cañón),
aglutina las funciones y ventajas de todos los medios audiovisuales descritos y
permite la proyección de imágenes obtenidas de diversas fuentes (de elaboración
propia, del mundo real, de publicaciones, etc.).
3) Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos, materiales,
información, procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que intervienen en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.
a. Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados por
los alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional
correspondiente a la unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación.
-

Como medios de producción utilizados pueden citarse: polímetros, osciloscopios y
banco de pruebas eléctricas.

-

Como medios de producción relacionados se pueden citar: circuitos de carga y de
arranque.

b. Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su
cualificación e inserción profesional. Además de las actividades prácticas en los vehículos
propiedad del centro, pueden realizarse prácticas de mantenimiento en los vehículos de la
comunidad escolar del propio centro.
c. Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por parte del
profesor y clarificar o hacer ver conceptos o acciones al alumno. En algunos casos pueden ser
construidas por el profesor y/o los propios alumnos.
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8.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.
Núm.
Resultados
de
aprendizaje

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

1

Sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado.
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.
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.
Criterios de evaluación del RA1:
c) Se ha relacionado el uso de los fluidos utilizados en los sistemas de aire acondicionado y
climatización con sus propiedades.
d) Se han seleccionado las normas de utilización de los fluidos de aire acondicionado y
climatización.
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Núm.

2

Resultados
de
aprendizaje

Contenidos
básicos

Título
Sistemas de climatización con control electrónico
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.
2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
3. Mantiene los sistemas de control de la temperatura del habitáculo, analizando y
aplicando procesos de trabajo establecidos.
7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
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.
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.
• 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.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- 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.
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Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación del RA1:
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.
d) Se han seleccionado las normas de utilización de los fluidos de aire acondicionado y
climatización.
Criterios de evaluación del RA2:
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 medida o control, efectuando la puesta en serv icio 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.
Criterios de evaluación del RA3:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA7:
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.
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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Núm.

3

Título Sistemas de seguridad.
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.
2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando
Resultados de
los síntomas y efectos con las causas que las producen.
aprendizaje
5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo,
interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos.
7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para
prevenirlos.
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 técnic as. 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.
• 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
Contenidos básicos
lógica.
- Plan de actuación de resolución de problemas. Sistemas de autodiagnosis.
Identificación de síntomas y disfunciones.
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.
- 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.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- 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.
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Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación del RA1:
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.
e) Se han seleccionado las normas que hay que aplicar en el manejo, almacenamiento
y seguridad de los equipos con dispositivos pirotécnicos.
h) Se ha descrito el procedimiento que hay que utilizar en la recarga de datos y
parámetros de funcionamiento de las centrales electrónicas.
Criterios de evaluación del RA2:
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 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.
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.
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.
h) Se han reprogramado y codificado los componentes de los sistemas de seguri dad.
i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el correcto funcionamiento.
Criterios de evaluación del RA7:
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.
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
pirotécnicos.
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Núm.

4

Título Prevención de riesgos laborales y protección ambiental
7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
Resultados de
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para
aprendizaje
prevenirlos.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Prevención en los procesos de desmontaje y montaje de lunas.
- Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos.
- Equipos de protección individual.
Contenidos básicos
- Prevención y protección colectiva.
- Señalización de seguridad en el taller.
- Fichas de seguridad.
- Almacenamiento y retirada de residuos.
- Normas de seguridad y gestión medioambiental.
Criterios de evaluación del RA7:
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.
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
Criterios de
materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos de
Evaluación
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
pirotécnicos.
Núm.

5

Resultados de
aprendizaje

Título Sistemas de audio y comunicación en automóviles
4. Mantiene las instalaciones y realiza el montaje de equipos audiovisuales, de
comunicación y de confort, describiendo las técnicas de instalación y montaje.

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.
Contenidos básicos - 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.
- Verificación de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort.

Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación del RA4:
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 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.
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Núm.

Resultados de
aprendizaje

6

Título Carrocería y lunas
6. Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería describiendo los
procedimientos de sustitución y montaje.
7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para
prevenirlos.

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.
Contenidos básicos
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Prevención en los procesos de desmontaje y montaje de lunas.
- 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.
Criterios de evaluación del RA6:
a) Se han descrito distintos tipos de carrocería y su constitución general.
b) Se han desmontado y montado guarnecidos y elementos auxiliares de 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.
Criterios de
Criterios de evaluación del RA7:
Evaluación
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.
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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Núm.

7

Título Sistemas antirrobo
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.
Resultados de
2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando
aprendizaje
los síntomas y efectos con las causas que las producen.
5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo,
interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos.
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.
- 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.
Contenidos básicos
• 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 seguridad de las personas y del vehículo:
- Interpretación de la documentación técnica.
- Equipos, herramientas y útiles.
- 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.
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Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación del RA1:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA2:
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 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.
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.
c) Se ha desmontado, verificado y montado los componentes de los sistemas de
seguridad.
e) Se ha determinado el grado de protección de una alarma observando sus
características.
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.
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Núm.

8

Título Sistemas de confort
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.
Resultados de
2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando
aprendizaje
los síntomas y efectos con las causas que las producen.
5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo,
interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos.
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.
- 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.
Contenidos básicos
• 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 seguridad de las personas y del vehículo:
- Interpretación de la documentación técnica.
- Equipos, herramientas y útiles.
- 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.
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Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación del RA1:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA2:
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 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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.
c) Se ha desmontado, verificado y montado los componentes de los sistemas de
seguridad.
e) Se ha determinado el grado de protección de una alarma observando sus
características.
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.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 204

FICHA DE PRÁCTICA
CICLO FORMATIVO
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Módulo Profesional:
Sistemas de Seguridad y Confortabilidad.
Apellidos y nombre

Vehículo: Marca y modelo

Fecha

Matrícula

VIN

Kms

Denominación de la práctica

1 ¿Funciona correctamente el equipo que vas a desmontar?
2 ¿Tiene algún elemento deteriorado o le falta algún componente?
3 Esquema o gráfico de principio de funcionamiento
4 Desmontaje, verificaciones “antes y después” y montaje
5 ¿Qué materiales, útiles y herramientas has utilizado?
6 ¿Qué dificultades has encontrado en la realización?
7 Precauciones o medidas de Seguridad que has tenido en cuenta
8 ¿Qué bibliografía has utilizado?
9 Observaciones

Para la realización de la ficha de trabajo has de ajustarte lo más posible a los puntos
señalados.

Tiempo concedido

Tiempo empleado

Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos
Alumno:
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

Si

No

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.
Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de operaciones
Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

Manejo correcto de la documentación técnica.

Destreza manual y evolución profesional.

Tiempo empleado.

Resultado final del proceso de trabajo.
Correcta realización de la ficha de práctica del alumno/a.

Valoración final de la práctica
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PROGRAMACIÓN
MÓDULO
FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO
Código 0461

CURSO:
DEPARTAMENTO:
CICLO FORMATIVO
ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES

2020 / 2021

JORNADAS

HORAS DIARIAS

1er TRIMESTRE

3er TRIMESTRE

58

54

HORAS SEMANALES

8

HORAS ANUALES
1er TRIMESTRE 3er TRIMESTRE

TEMPORALIZACIÓN
40

464

432
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- INTRODUCCIÓN.
El módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un bloque de Formación Profesional
Específica. En dicho módulo los alumnos y alumnas aplican y completan las competencias
profesionales adquiridas en el centro educativo; su característica más relevante es que se desarrolla
en un ámbito productivo real.
Con la presente Programación Didáctica del Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo
se pretende realizar la planificación de la práctica educativa. Para ello se tomarán como referencia las
realizaciones profesionales del perfil, los recursos disponibles y la organización y la naturaleza de los
procesos productivos de los centros de trabajo.
El Módulo Profesional de FCT corresponde al Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica
de Vehículos Automóviles, que pertenece a la Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de
Vehículo.
La duración mínima de dicho Módulo es de 410 horas (contenidas en las 2.000 horas de duración
total del Ciclo Formativo).
En esta Programación Didáctica del Módulo se ha empleado como referencia legislativa la normativa
vigente que lo regula:
-

 Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas.
 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. (BOJA, núm. 144).
 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales
de formación en centros de trabajo y proyecto para el alumnado matriculado en
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población,
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza
on line.
Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos básicos,
reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva normalidad”.
PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.
Se actuará según las instrucciones y orientaciones sobre la FCT publicadas en la resolución de 24
de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por la que se
adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen
especial. En la cual dan a elegir al alumno la realización de un Módulo de Proyecto y FCT de 240
horas o la realización de la FCT en el curso próximo.
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2.- FINALIDADES EDUCATIVAS.
La finalidad educativa del ciclo es realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y
transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de
automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

3.- COMPONENTES DEL EQUIPO EDUCATIVO
TUTOR/A DEL CURSO Y GRUPO

José Manuel Romero Ferreras (2ºEMVA)

TUTORES/AS PARA LA FCT

MÓDULOS QUE IMPARTE

Francisco Pino Peguero

CEB

Antonio Mangas Rocío

SAM

José Manuel Romero Ferreras

SSC

4.- PERIODO DE REALIZACIÓN DE F.C.T.
EVALUACIÓN ORDINARIA
Nº DE HORAS

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

FECHAS

Nº DE HORAS

DIARIAS

Nº
DE
DÍAS

TOTAL

COMIENZO

TERMINACIÓN

8

58

464

21/09/2020

16/12/2020

8

54

432

05/04/2021

18/06/2021

DIARIAS

Nº DE
DÍAS

FECHAS
TOTAL

COMIENZO

TERMINACIÓN

5.- CALENDARIO DE REALIZACIÓN DEF.C.T.
EVALUACIÓN ORDINARIA

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

MES

Nº JORNADAS

Septiembre

8

Octubre

20

Noviembre

20

Diciembre

10

Abril

20

Mayo

21

Junio

13

MES

Nº JORNADAS
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6.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.
En el Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles, en su Anexo I y en la Orden de 16 de junio de 2011 se
establecen unos criterios que indican qué evaluar para cada módulo profesional. En esta Programación
se incluye los criterios de evaluación propuestos que determinan el grado de consecución de las
competencias profesionales del Módulo.
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.
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 actividad profesional, de acuerdo a
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disposición personal y temporal 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.
- 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.
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:
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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 medida adecuado 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 causaefecto.
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.
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 funcionalidad
prescrita.
h) Se ha efectuado la recarga de los sistemas de aire acondicionado y climatización, respetando las
normas de seguridad personales y medioambientales, 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.
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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.
d) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causaefecto.
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 permitan identificar los elementos que hay que
ajustar, reparar o sustituir.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado la documentación técnica, los equipos, las herramientas y los medios auxiliares
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 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.
Para aquellos alumnos que no superen el módulo profesional (no ha adquirido la competencia general
del título), tendrán que cursar de nuevo este.
7.- METODOLOGÍA GENERAL DE LA FCT.
La metodología dependerá de cada alumno. Hay que partir de cada alumno esto supone una
enseñanza individualizada.
Teniendo en cuenta la naturaleza de este Módulo y el ciclo en que se ubica, se deduce que el
aprendizaje debe organizarse en torno a los procedimientos.
Así, lo ideal será optar por una metodología mixta. Por una parte, son imprescindibles una serie de
conceptos para armar las herramientas procedimentales, por lo que será ineludible una primera acción
didáctica encaminada al planteamiento, discusión y asimilación de esta estructura conceptual.
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El tutor tendrá en cuenta en cada situación de aprendizaje los conocimientos que el alumnado ya
posee, “las ideas previas”, pues el aprendizaje se produce por una interacción entre el conocimien to
que se posee y la nueva información que se recibe.
A continuación, se expone la tipología de actividades a desarrollar en este Módulo.

-

Exploración de los conocimientos previos: Permite al tutor obtener información sobre los
conocimientos que posee el alumnado para de esta manera poder hacer ajustes al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos: Después de introducir un procedimiento, hay
que ponerlo en práctica hasta conseguir cierto automatismo en su ejecución. Durante este tiempo el
tutor prestará ayuda a los alumnos.
Dado que en gran parte se persigue en los alumnos el desarrollo de técnicas o destrezas de carácter
eminentemente profesionalizador, las actividades que realicen éstos se fundamentarán en la realización
de trabajos prácticos en vehículos y/o sus sistemas, incluyendo desmontajes y montajes, dilatándose
su ejecución en el tiempo.
Los departamentos de trabajo o puestos formativos que podrían ser desempeñados por los alumnos
durante el desarrollo del módulo de FCT son:







Área de mecánica de un taller de reparación de vehículos.
Área de electricidad de un taller de reparaciones de vehículos.
Área de mecánica de equipos diésel de un taller de reparación de vehículos.
Área de instalación de accesorios en vehículos.
Mecánico en taller de vehículos pesados.
Electricista en taller de vehículos pesados.

8.- SEGUIMIENTO DE LA FCT.
El seguimiento de los alumnos se realizará mediante visita del profesor Tutor Docente para la
Formación en Centros de Trabajo a la empresa, contactando con el Tutor Laboral, quién informará del
desarrollo de las distintas actividades desarrolladas en el Centro de Trabajo, su evolución, actitud y
comportamiento.
También, el Tutor Docente podrá recabar información mediante la propia observación directa en el
Centro de Trabajo.
Las visitas del Tutor Docente serán tres, para lo cual dispondrá de un horario facilitado por Jefatura
de Estudios para tal fin.
Una vez el Tutor Docente en la empresa, anotará las posibles incidencias habidas por parte del
alumno en cuanto a faltas de asistencia, faltas de puntualidad, cumplimiento de tareas y posibles
negligencias. Además, revisará si la indumentaria es la adecuada y si hace uso de las Normas de
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
También intercambiará impresiones con el alumno para comprobar su grado de integración y
cumplimiento de lo estipulado y/o programado y si el trato y medios recibidos son los correctos. En caso
contrario se intentará subsanar con la entidad colaboradora y si persiste, será motivo de propuesta de
rescisión del acuerdo.
El cuaderno de prácticas será también tenido en cuenta a la hora del seguimiento, comprobando el
Tutor Docente su cumplimentación y la adecuación de las actividades realizadas, corrigiendo cualquier
anomalía observada.
El Tutor Docente para la Formación en Centros de Trabajo, además de las funciones que de aquí se
deducen, informará de cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo de la formación en Centros
de Trabajo al Jefe de Departamento, que coordinará sus funciones y actuará de acuerdo a la legislación
vigente.
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9.- CAPACIDADES TERMINALES.
Las capacidades terminales se encuentran recogidas en el Anexo I del Real Decreto 453/2010, de
16 de abril, y son las siguientes:
 Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los servicios que presta.
 Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo a las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
 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.
 Realiza el mantenimiento y la instalación de equipos de seguridad y confortabilidad, utilizando las
técnicas y medios adecuados en cada caso.
 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.
 Realiza el mantenimiento de los sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos,
efectuando los diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, reparar o
sustituir.
10.- ACTIVIDADES FORMATIVAS A REALIZAR.
Las actividades formativas que permitan a los alumnos conseguir o complementar la competencia
profesional requerida son las siguientes:
- Realizar el diagnóstico de averías en los motores térmicos y sus sistemas auxiliares, utilizando la
documentación técnica y los equipos adecuados, que permiten identificar la avería y las causas que la
provocan, en condiciones de seguridad.
- Asegurar, mediante la utilización de los equipos de control adecuados, que la composición de los
gases del motor reciclados por los sistemas anticontaminantes está dentro de los límites marcados por
la normativa vigente.
- Mantener conjuntos o subconjuntos mecánicos del motor, devolviéndolos a sus prestaciones de
correcto funcionamiento, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad.
- Reparar el sistema de alimentación y sobrealimentación en los motores de gasolina, ajustando los
parámetros para obtener la potencia adecuada a todos los regímenes de motor.
- Reparar el sistema de alimentación y sobrealimentación en los motores Diesel, ajustando los
parámetros para obtener la potencia adecuada a todos los regímenes de motor.
- Mantener los sistemas de lubricación y refrigeración, consiguiendo que la temperatura del refrigerante
y la presión del lubricante estén dentro de los márgenes previstos.
- Verificar y controlar el motor reparado, obteniendo sus curvas características en banco de pruebas.
- Mantener el sistema de encendido, ajustando los parámetros para obtener la respuesta necesaria a
todos los regímenes de motor.
- Ejecutar todas las operaciones de mantenimiento del motor térmico y sus sistemas auxiliares, de
acuerdo con normas de seguridad y salud laboral.
- Realizar el diagnóstico de averías en el tren de rodaje de un vehículo, mediante la documentación
técnica y los instrumentos de medida y control adecuados que permitan identificar la avería y las causas
que la producen, en condiciones de seguridad.
- Mantener y ajustar parámetros en el sistema de dirección y ruedas, obteniendo la precisión, fiabilidad
de conducción y la estabilidad del vehículo prefijado por el fabricante.
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- Conseguir el correcto funcionamiento del sistema de suspensión, para asegurar la estabilidad del
vehículo.
- Mantener el sistema de frenado, consiguiendo la eficacia prescrita a cualquier régimen de marcha.
- Mantener conjuntos o subconjuntos, mecánicos e hidráulicos, en el sistema de transmisión de fuerza,
ajustando los parámetros de funcionamiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Verificar y restablecer la continuidad y funcionalidad en los circuitos neumáticos, hidráulicos o
combinados, previa elección de los medios adecuados.
- Ejecutar todas las operaciones de mantenimiento de los sistemas del tren de rodaje, de acuerdo con
normas de seguridad y salud laboral.
- Realizar el diagnóstico de averías en los sistemas eléctricos del vehículo, utilizando documentación
técnica e instrumentos de medida y control, en condiciones de seguridad.
- Mantener el circuito de carga y arranque ajustando los parámetros necesarios para conseguir la
funcionalidad requerida.
- Reparar y/o sustituir elementos o conjuntos de los circuitos de alumbrado y maniobra, consiguiendo
restablecer sus anteriores condiciones de operatividad.
- Mantener los circuitos de control, de señalización y auxiliares según especificaciones del fabricante.
- Realizar el montaje de nuevos equipos, llevando a cabo las modificaciones y/o instalaciones
necesarias, ajustándose a la normativa.
- Verificar la continuidad de los circuitos: en los conductores y conexiones, así como en los elementos,
previa elección de los medios de comprobación adecuados.
- Ejecutar todas las operaciones de mantenimiento, modificaciones o nuevas instalaciones en sistemas
eléctricos, de acuerdo con normas de seguridad y salud laboral.
- Mantener y/o montar distintos sistemas relacionados con el control de la temperatura en el habitáculo.
- Montar equipos de sonido en el vehículo y mantener operativa la instalación de los mismos.
- Mantener y/o montar sistemas de seguridad, tanto de personas como de bienes.
- Mantener los sistemas periféricos e instalaciones asociadas, así como el eventual entretenimiento de
ordenadores de a bordo y otros sistemas de información.
- Montar y sustituir accesorios directamente relacionados con la carrocería (lunas, techos solares,
alerones, etc.).
- Ejecutar todas las operaciones de mantenimiento y/o montaje en sistemas de seguridad y
confortabilidad, de acuerdo con normas de seguridad y salud laboral.
- Evaluar la posibilidad de implantación de una pequeña empresa o taller en función de su actividad,
volumen de negocio y objetivos.
- Determinar las formas de contratación más idóneas en función del tamaño, actividad y objetivos de
una pequeña empresa.
- Elaborar, gestionar y organizar la documentación necesaria para la constitución de una pequeña
empresa y la generada por el desarrollo de su actividad económica.
- Promover la venta de productos o servicios mediante los medios o relaciones adecuadas, en función
de la actividad comercial requerida.
- Negociar con proveedores y clientes, buscando las condiciones más ventajosas en las operaciones
comerciales.
- Crear, desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales o potenciales.
- Identificar, en tiempo y forma, las acciones derivadas de las obligaciones legales de una empresa.
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10. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO.

-

AC 99 MOTOR S.L.

-

AUTOMOTOR PREMOIUM, S.L.

-

CARLOS DE SALAMANCA SA.

-

CONCESOL AUTOMOCIÓN S.L.U.

-

CUMACA MOTOR S.L. (TOYOTA, LEXUS, FIAT)

-

GUERRERO MOTOR (VW, MERCEDES, BMW)

-

HYUNDAMAR.

-

IBERICAR BENET. (MERCEDES, PORSCHE)

-

ROMBOSOL 2002 S.L.

-

RM MOTOR, S.L.

-

SAFAMOTOR S.L. (AUDI, VW, SKODA, BMW, PORSCHE)

-

TALLERES CEBALLOS

-

TALLERES LÓPEZ CANO (PEUGEOT)

-

TALLERES MIRAFLORES
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO: 2020 /2021

CICLO FORMATIVO

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

MODULO

LIBRE CONFIGURACIÓN

HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

63

3

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

JOSÉ MANUEL ROMERO FERRERAS
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INTRODUCCIÓN
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población,
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza
on line. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos
básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva
normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:

–Revisar los contenidos relevantes que se suprimieron el curso pasado e incluirlos en la
programación del curso actual.

–Revisar los resultados de aprendizaje, marcar los criterios de evaluación relevantes y
Priorizar los contenidos básicos en este curso para que la programación pueda ser
flexible y someterse a posibles cambios.
–Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.
-

REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE
RECUPERACIÓN.
4) Situación previa: revisión de contenidos curso 19-20.

Como acordamos en reunión de departamento (Acta nº10 de 23 de abril de 2020) la ubicación de los
contenidos de los módulos de 1er curso no trabajados en el curso anterior, serían incluidos en los
módulos de 2º curso quedando de la siguiente forma en este módulo:
Módulos 1er curso

Contenidos no trabajados 1º curso ubicados en 2º curso

Módulos 2º curso

MOT

Lubricación
Refrigeración

HLC

CFSD

Dirección mecánica
Dirección asistida

HLC

MEB

Soldadura eléctrica
Soldadura oxiacetilénica

HLC

Núm.

13

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Título El sistema de lubricación
R.A.2. Caracteriza los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores térmicos,
identificando sus elementos y describiendo su función en el sistema.
Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:
- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.
• Finalidad de la lubricación.
• Tipos de lubricantes, normativa de clasificación y utilización.
- Sistemas de lubricación. Componentes y función que realizan cada uno de ellos. Carter, bomba
de aceite, filtros, refrigerador de aceite, sondas, testigos de presión y temperatura, entre otros.
- Juntas y selladores utilizados en los motores. Elementos de sellado. Cuidados de aplicación.
- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.
Precauciones en la manipulación de los productos. Tratamiento y recogida de residuos.
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Criterios de evaluación del RA2:
a) Se han identificado las características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados
en los motores.
b) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de lubricación de los motores, enumerando
sus componentes y 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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

14

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Título Comprobación del sistema de lubricación
R.A.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.
R.A.5. Mantiene los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores, interpretando
procedimientos establecidos de reparación.
R.A.6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
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.
• Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores.
• Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros,
entre otros. Calibrado de los mismos.
- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen.
Averías por fugas, pérdidas y falta de fluidos y por mal funcionamiento de sus componentes.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. Tomas de medición de parámetros.
Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de mantenimiento de los
sistemas de lubricación y refrigeración.
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos. Manejo de equipos para el mantenimiento de
los sistemas.
- Técnicas, métodos y procesos de desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración y
lubricación.
- Verificación de las operaciones realizadas. Estanqueidad, temperatura y presiones.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y
lubricación.
- 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
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Criterios de evaluación del RA3:
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA6:
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.
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.

Criterios de
Evaluación

Núm.

15

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Título El sistema de refrigeración
R.A.2. Caracteriza los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores térmicos,
identificando sus elementos y describiendo su función en el sistema.
Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:
- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.
• Composición de los refrigerantes de motor y utilización.
- Sistemas de refrigeración. Componentes y función que realizan cada uno de ellos. Radiador,
bomba de agua, ventilador, termostato, vaso expansor, sondas de temperatura, entre otros.
- Juntas y selladores utilizados en los motores. Elementos de sellado. Cuidados de aplicación.
- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.
Precauciones en la manipulación de los productos. Tratamiento y recogida de residuos.
Criterios de evaluación del RA2:
a) Se han identificado las características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados
en los motores.
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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Núm.

16

Resultados de
aprendizaje.

Contenidos
básicos.

Criterios de
Evaluación

Título Comprobación del sistema de refrigeración
R.A.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.
R.A.5. Mantiene los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores, interpretando
procedimientos establecidos de reparación.
R.A.6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
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.
• Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores.
• Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros,
entre otros. Calibrado de los mismos.
- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen.
Averías por fugas, pérdidas y falta de fluidos y por mal funcionamiento de sus componentes.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. Tomas de medición de parámetros.
Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de mantenimiento de los
sistemas de lubricación y refrigeración.
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos. Manejo de equipos para el mantenimiento de
los sistemas.
- Técnicas, métodos y procesos de desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración y
lubricación.
- Verificación de las operaciones realizadas. Estanqueidad, temperatura y presiones.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
- Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y
lubricación.
- 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
Criterios de evaluación del RA3:
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.
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.
Criterios de evaluación del RA5:
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.
Criterios de evaluación del RA6:
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.
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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Núm.

11/10

Título

Dirección mecánica y geometría de los ejes

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

4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
6. Mantiene los sistemas de direcciones convencionales y asistidas interpretando y
aplicando procedimientos de trabajo establecidos.

Contenidos
básicos

1.
2.
3.
4.
5.

La dirección.
Direcciones de doble eje.
Geometría de los ejes.
Geometría y ángulo de las ruedas.
Alineación de la dirección

3.- Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios físicos a los que está sometido un vehículo con los
trabajos y oscilaciones que se producen en la 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.
d) Se ha relacionado la geometría de dirección con los principios cinemáticos.
f) Se han relacionado los elementos electrónicos empleados en los sistemas de
suspensión y dirección con las funciones que realizan.
g) Se han interpretado esquemas neumáticos/hidráulicos de distintos sistemas.
h) Se han interpretado esquemas electro-electrónico de los distintos sistemas.

Criterios de
Evaluación

4.- Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la 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 del fabricante.
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.
6.- Criterios de evaluación:
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 montaje del conjunto rueda-neumático.
d) Se han realizado cálculos de relaciones de transmisión en las direcciones.
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 direcc ión.
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.
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Núm.

12/11

Título

La dirección asistida

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

4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen.
6. Mantiene los sistemas de direcciones convencionales y asistidas interpretando y
aplicando procedimientos de trabajo establecidos.

Contenidos
básicos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dirección asistida.
Dirección hidráulica.
Dirección con asistencia hidráulica.
Dirección hidráulica gestionada electrónicamente.
Dirección con asistencia eléctrica.
Mantenimiento y diagnosis de las direcciones asistidas.

3.- Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios físicos a los que está sometido un vehículo con los
trabajos y oscilaciones que se producen en la 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.
d) Se ha relacionado la geometría de dirección con los principios cinemáticos.
f) Se han relacionado los elementos electrónicos empleados en los sistemas de
suspensión y dirección con las funciones que realizan.
g) Se han interpretado esquemas neumáticos/hidráulicos de distintos sistemas.
h) Se han interpretado esquemas electro-electrónico de los distintos sistemas.

Criterios de
Evaluación

4.- Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la 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 del fabricante.
h) Se ha realizado la extracción de datos de las UCEs 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.
6.- Criterios de evaluación:
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 montaje del conjunto rueda-neumático.
d) Se han realizado cálculos de relaciones de transmisión en las direcciones.
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.
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Núm.

11

Título

Soldadura blanda y oxiacetilénica.

Resultados de 5. Realiza uniones de elementos metálicos mediante soldadura blanda
aprendizaje
describiendo las técnicas utilizadas en cada caso.

4.
5.
1.
6.
1.

7.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contenidos
básicos

8.

Soldadura de metales por aportación de calor.
Tipos de uniones por soldadura.
Soldadura blanda (soldering).
Proceso de soldeo con plomo-estaño.
Soldadura fuerte (brazing).
Proceso de soldeo con latón.
Soldadura oxiacetilénica.
Deformaciones y tensiones al soldar.
Equipo de soldadura oxiacetilénica.
Llama oxiacetilénica.
Materiales de aportación.
Desoxidantes o fundentes.
Técnicas de soldadura.
Ejecución de las soldaduras.
Riesgos y normas de protección y seguridad en las operaciones de
soldadura.

19. Normas de protección y seguridad del operario.
9. Normas de seguridad generales

Criterios de
Evaluación

Núm.

12

•

Describir las características y propiedades de la soldadura blanda.

•

Realizar la preparación de la zona de unión y eliminar los residuos existentes.

•

Seleccionar el material de aportación en función del material base y la unión
que es preciso efectuar.

•

Seleccionar y preparar los desoxidantes adecuados a la unión que se pretende
efectuar.

•

Seleccionar los medios de soldeo según la soldadura que se desea efectuar.

•

Efectuar el encendido de soldadores y lamparillas respetando los criterios de
seguridad.

•

Efectuar la unión y rellenado de elementos comprobando que reúne las
características de resistencia y homogeneidad requeridas.

•

Respetar las normas de seguridad y protección junto con los criterios de
calidad requeridos.

Título

Soldadura eléctrica.

Resultados de 5. Realiza uniones de elementos metálicos mediante soldadura blanda
aprendizaje
describiendo las técnicas utilizadas en cada caso.
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-

Soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido.
1. Equipo de soldadura.
2. Materiales de aportación (electrodos).
3. Establecimiento del arco eléctrico.
4. Preparación del equipo de soldadura.

5. Proceso de soldadura.
- Soldadura MIG-MAG.
–Equipo de soldadura.
–Factores y parámetros que intervienen en la soldadura MIG/MAG.
–Proceso de soldeo.
–Defectos de soldadura.
- Soldadura por puntos de fusión.

Contenidos
básicos

2.
3.
4.
5.
6.
-

Secuencia en la soldadura.
Factores que intervienen en la soldadura.
Equipo de soldadura.
Proceso de soldeo por puntos.
Influencia de los parámetros en la soldadura.
- Soldadura TIG.
Equipo de soldadura.
Parámetros que intervienen en la soldadura.
Proceso de soldadura.
Defectos de soldadura.
- Seguridad en la soldadura eléctrica.

b. Principales riesgos en la soldadura eléctrica.
c. Equipo de protección individual.

Criterios de
Evaluación

•

Describir los procesos de soldeo con soldadura eléctrica.

•

Describir los distintos equipos de soldadura eléctrica: parámetros de ajuste,
corriente, materiales de aportación, etc.

•

Ajustar los distintos equipos en función de sus características, material de
aportación y piezas a soldar.

•

Efectuar la unión y rellenado de elementos con los distintos tipos de soldadura
eléctrica comprobando que reúne las características de resistencia y
homogeneidad requeridas.

•

Respetar las normas de seguridad y protección junto con los criterios de
calidad requeridos.

Estos contenidos se incorporarán y serán impartidos en el primer trimestre de este curso.
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PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las
clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para
complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido
básico. El resto del contenido correspondiente a la programación de este curso se impartirá en los
últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material prioritario haya sido trabajado y
dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal con
el compromiso expreso por parte del profesor de devolverla corregida al alumno con una valoración
cualitativa.
METODOLOGÍA: En caso de confinamiento se continuará impartiendo la docencia telemática a
través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de Classroom. Además, se
podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta
ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán utilizando para ello instrumentos como video llamadas
individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.

1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que
se relacionan a continuación:

a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de
reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar
los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y
conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
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reparación.
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores
térmicos y sus sistemas auxiliares.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución
de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del
vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran,
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información
necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia
para verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales,
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las
acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.
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2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales de este título que se relacionan a continuación:

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales
y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos,
del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación prescritas
por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad
establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo
con lo establecido por normativa.

3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático Nº 1
Verificación de
sistemas de encendido
y alimentación en
motores Otto

Nº
1
2

Contenidos
pendientes del curso
anterior

-

Bloque temático Nº 2

Nº

3
Diagnosis de averías
en motores Diesel
4

Título Unidad didáctica
Verificación de los sistemas de encendido
electrónicos con osciloscopio y multímetro.
Diagnosis de averías y comprobación de
parámetros con equipo de diagnosis en
sistemas de alimentación de motores Otto

Sistemas de lubricación y refrigración,
soldaduras y sistemas de dirección
asistida.
Título Unidad didáctica
Diagnosis de averías y comprobación de
parámetros con equipo de diagnosis en
sistemas de motores Diesel I
Diagnosis de averías y comprobación de
parámetros con equipo de diagnosis en
sistemas de motores Diesel II

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

12

X

10

X

16

X

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

12

X

13

X
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4. CONTENIDOS
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento por
COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos contenidos básicos sobre el total de ellos, siendo
estos los resaltados en negrita:
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 y 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 Diesel:
- Combustibles utilizados en los motores Diesel. Tipos y utilización. Proceso de combustión de los
motores Diesel.
- Tipos y características de los sistemas de alimentación Diesel.
• 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 Diesel. 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 Diesel. Misión, componentes y funcionamiento.
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.
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- 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.
Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel:
- 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 Diesel. 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
Diesel. Consideraciones a tener en cuenta en los sensores y actuadores para su
desmontaje, montaje.
- Procesos de desmontaje, montaje y reparación.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 230

- 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 Diesel.
Mantenimiento de los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de
ciclo Otto y Diesel:
- 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.
- 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 Diesel.

5. METODOLOGÍA.
El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que se
diferencian varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido a tratar (conceptual o
procedimental):
Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre
todo en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de
la especialidad.
Los contenidos conceptuales básicos se realizarán en el aula taller utilizando una metodología
expositiva, empleando los recursos de los que disponemos: pizarra, videos, presentaciones,
programas interactivos, etc., o sobre los vehículos y maquetas directamente.
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Se definirán con claridad los objetivos y contenidos mínimos. El profesor y los alumnos han de ser
conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía para
aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
La acción educativa será dirigida hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a
aprender a aprender.
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas y ejercicios
programados. Se utilizará la metodología de demostración; para ello, el profesor realizará, una
demostración para que después, individualmente o en grupo, la realice el alumnado. Siempre que
sea posible se empleará una metodología de descubrimiento, ya que es el propio alumnado quien,
guiado por el profesor, descubre los conocimientos previstos a través de ensayo y error con una
mínima información o documentación al respecto (aprender a aprender). Durante el seguimiento de
la actividad, se plantearán cuestiones y dificultades específicas, a la vez que se resolverán las dudas
que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su
planificación responde al principio de la máxima flexibilidad.
Se llevarán a cabo diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar
el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando éstas a la realidad que encontrarán en el
mundo laboral.
En cuanto a medidas a tener en cuenta para que los alumnos mejoren su competencia lingüística,
se realizará al inicio de cada unidad didáctica la lectura de un caso práctico inicial, donde el alumno
tiene que contestar a una serie de preguntas relativas al texto leído, y posteriormente contestar a
preguntas una vez explicado el tema, además de la lectura en clase de los apartados que constituyen
la unidad didáctica, exponiendo al resto de compañeros y al profesor el contenido de lo leído.

6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

-

Preguntas orales en clase.

-

Pruebas escritas.

-

Consecución y desarrollo de actividades prácticas.

-

Entrega de ficha práctica.

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE
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Pruebas escritas. Preguntas en clase

45

Pruebas prácticas. Trabajo (casa, clase, grupo…) Cuaderno

55

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación, establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA
nº 202), del 15 de octubre de 2010, el alumnado realizará una serie de actividades diseñadas por
el profesorado para alcanzar los resultados de aprendizaje que no hayan alcanzado.
Para demostrar que se han adquirido los conocimientos teóricos no superados, los alumnos
efectuarán un ejercicio escrito, de las unidades pendientes, en la siguiente evaluación
Para superar actividades prácticas no superadas, el alumno realizara una actividad de
recuperación, práctica o escrita, en la que demostrara haber adquirido las destrezas prácticas.
6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ante las posibles contingencias que nos pudieran sobrevenir debido a un posible confinamiento
por COVID-19, nos vemos obligados a priorizar unos resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación sobre el total de ellos, siendo estos los resaltados en negrita:
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.
Criterios de evaluación:
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 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.
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2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que
los constituyen.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los motores Diesel.
b) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los
motores Diesel.
c) Se han descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel.
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores Diesel
presiones, caudales, temperaturas, entre otros.
e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de los sensores, actuadores y
unidades de control del sistema de inyección Diesel.
f) Se han interpretado las características de los sistemas de arranque en frío de los motores
Diesel.
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 Diesel. 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 Diesel
relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.
Criterios de evaluación:
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 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.
Criterios de evaluación:
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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.
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 Diesel interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y
montaje de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación Diesel.
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.
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 Diesel.
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 Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de
funcionamiento del motor.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las características de los diferentes sistemas de sobrealimentación
utilizados en los motores térmicos.
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b) Se han identificado los elementos que componen el sistema de sobrealimentación del
motor.
c) Se han descrito las características de 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.

6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

6.4.1. Procedimientos y actividades para la evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas
se procederá de la siguiente forma:
A) Pruebas o exámenes para controlar el grado de adquisición de los conocimientos:
Los exámenes para segundo curso se realizarán, cada dos o tres unidades didácticas.
Si algún alumno/a no hubiera realizado alguna prueba en el día fijado tendrá una calificación
de un uno. Quedará a criterio del profesor/a ofrecerle la posibilidad de que haga la prueba o no.
Si al alumnado se le sorprende en un examen hablando con los compañeros, copiando de los
libros y/o apuntes o con “chuletas”, deberá abandonar el aula de forma inmediata, se le recogerá
el examen y se le calificará con un uno.
1. Pruebas Orales:
Se utilizarán los siguientes criterios o parámetros:
-

La concreción de la respuesta en relación con la pregunta realizada.

-

El orden y la claridad en la exposición.

-

El dominio del tema.

-

Si el alumnado no reúne al menos dos de estos tres requisitos, no superará este tipo de
pruebas.

2. Pruebas escritas estructuradas.
En estas pruebas se pondrán preguntas concretas que deberán tener respuestas concretas,
fácilmente contrastables en los libros de texto del alumnado o apuntes del profesor/a.
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La valoración será la siguiente: Si se ponen diez preguntas, cada pregunta contestada
correctamente valdrá un punto, salvo que el profesor especifique otro valor; contestada de forma
incompleta valdrá medio punto y mal contestada valdrá cero puntos. En el caso de ser diferente a
diez el número de preguntas del examen, se ajustará de forma proporcional.
En el caso de las pruebas de tipo “test" cada respuesta incorrecta restará directamente el
mismo valor de las preguntas que sean contestadas de forma correcta. Si una pregunta no se
contesta, no sumará ni restará de la nota de la prueba.
B) Trabajos prácticos y/o actividades:
Para valorar y evaluar el desarrollo de la actividad práctica se utilizará los siguientes
instrumentos:
- Evaluación de las actividades practicas mediante la ficha de evaluación de prácticas del
alumno.
- Entrega de la ficha de prácticas.
En esta ficha de prácticas se recogerán todas las notas de los trabajos y actividades realizadas
tanto de refuerzo y consolidación como complementario. Para obtener una nota positiva en estos
trabajos y/o actividades se deberán conseguir al menos siete de los diez logros siguientes:
-

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

-

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.

-

Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de operaciones

-

Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

-

Manejo correcto de la documentación técnica.

-

Destreza manual y evolución profesional.

-

Tiempo empleado.

-

Resultado final del proceso de trabajo.

-

Realización de la ficha de práctica del alumno/a.

La ficha de práctica debe entregarse en el plazo y lugar fijados por el profesorado. Si se
presentaran fuera de plazo quedará a criterio del profesorado evaluarlo o no.

6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las puntuaciones de los exámenes de la Unidades Didácticas o Bloques Temáticos irán desde
el uno al diez tal y como se recoge en la normativa. Las calificaciones que van desde el uno al
cuatro y fracción de éste, corresponden a suspenso. Las calificaciones que van desde el cinco a
diez, ambos inclusive, corresponden al aprobado. Para hacer la media entre los conocimientos
teóricos y las actividades prácticas de las diferentes Unidades Didácticas o Bloques Temáticos,
han de superar con un cinco cada una de éstas.
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Se aplicarán los criterios de redondeo que se indican a continuación, solo para la nota final
de las evaluaciones parciales y final, dado que en el programa SENECA no admite valores
decimales.

10. Cuando la parte decimal sea igual o superior a 0.5 puntos se redondea al valor
entero superior.

11. Cuando la parte decimal sea inferior a 0.5 puntos se redondea al valor entero
inferior.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de
forma exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con la era
tecnológica actual y con el Módulo objeto de esta Programación.
8) Recursos materiales impresos
a. Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno mediante los
conocimientos más establecidos sobre la materia de que traten.
b. Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de
información muy determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte de
los fabricantes de datos e información.
9) Medios audiovisuales e informáticos:
-

Vídeo.

-

Ordenador. Programas informáticos especializados.

-

Proyector de imagen (cañón).

10) Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos, materiales,
información, procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que intervienen en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.
a. Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados por
los alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional
correspondiente a la unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación.

-

Como medios de producción utilizados pueden citarse: polímetros, osciloscopios y
banco de pruebas eléctricas.

-

Como medios de producción relacionados se pueden citar: circuitos de carga y de
arranque.

b. Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su
cualificación e inserción profesional. Además de las actividades prácticas en los vehículos
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propiedad del centro, pueden realizarse prácticas de mantenimiento en los vehículos de la
comunidad escolar del propio centro.
c. Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por parte
del profesor y clarificar o hacer ver conceptos o acciones al alumno. En algunos casos
pueden ser construidas por el profesor y/o los propios alumnos.

8.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS.
Núm.

1

Título

Verificación de los sistemas de encendido convencional y
electrónicos con osciloscopio y multímetro.

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.
Criterios de evaluación:
b) Se han identificado los elementos que constituyen los sistemas de encendido y
sus parámetros característicos.
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
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
Resultado
de
aprendizaje
y
Criterios de
Evaluación

funcionalidad del mismo.
h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector.

4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
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.
d) Se ha verificado el estado de los componentes.
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación.
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.
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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.

Nú
m.

2

Título

Análisis de averías en sistemas de alimentación en motores Otto

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.
Criterios de evaluación:
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
intervienen en los sistemas de inyección de gasolina y de GLP.
f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del sistema de inyección
Resultado
de
aprendizaje
y
Criterios de
Evaluación

de gasolina; tensión, resistencia, señales y curvas características, entre otros; con la
funcionalidad del mismo.
h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector.
4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
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.
d) Se ha verificado el estado de los componentes.
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.
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Núm.

3

Título

Diagnosis de averías y comprobación de parámetros con equipo
de diagnosis en sistemas de motores Otto y Diesel I

5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de
desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación.
Resultado
b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarios en función del
de
proceso de desmontaje y montaje.
aprendizaje
y
d) Se ha verificado el estado de los componentes.
Criterios de
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación.
Evaluación
g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga
de datos en los sistemas de inyección gasolina y Diesel.
h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad
i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de
prevención, seguridad y de protección ambiental estipuladas, durante el trabajo.
Núm.

4

Título

Diagnosis de averías y comprobación de parámetros con equipo
de diagnosis en sistemas de motores Diesel II

6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de
ciclo Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de
funcionamiento del motor.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las características de los diferentes sistemas de
sobrealimentación utilizados en los motores térmicos.
Resultado
b) Se han identificado los elementos que componen el sistema de
de
sobrealimentación del motor.
aprendizaje
y
c) Se han descrito las características de los sistemas anticontaminación motores.
Criterios de
d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en el sistema de sobrealimentación.
Evaluación
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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FICHA DE PRÁCTICA

CICLO FORMATIVO
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Módulo Profesional:
Horas de libre configuración.
Apellidos y nombre

Vehículo: Marca y modelo

Fecha

Matrícula

VIN

Kms

Denominación de la práctica

1 ¿Funciona correctamente el equipo que vas a desmontar?
2 ¿Tiene algún elemento deteriorado o le falta algún componente?
3 Esquema o gráfico de principio de funcionamiento
4 Desmontaje, verificaciones “antes y después” y montaje
5 ¿Qué materiales, útiles y herramientas has utilizado?
6 ¿Qué dificultades has encontrado en la realización?
7 Precauciones o medidas de Seguridad que has tenido en cuenta
8 ¿Qué bibliografía has utilizado?
9 Observaciones

Para la realización de la ficha de trabajo has de ajustarte lo más posible a los puntos
señalados.

Tiempo concedido

Tiempo empleado
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Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos
Alumno:

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

Si

No

Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente.

Grado de integración en el grupo de trabajo o autonomía en el trabajo.
Realización del proceso de trabajo siguiendo un orden lógico de operaciones
Respeto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Utilización correcta de la herramienta y utillaje especifico.

Manejo correcto de la documentación técnica.

Destreza manual y evolución profesional.

Tiempo empleado.

Resultado final del proceso de trabajo.
Correcta realización de la ficha de práctica del alumno/a.

Valoración final de la práctica
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