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TITULACION  AUTOMOCIÓN NIVEL GS (1º CURSO) 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL SISTEMAS ELÉCTRICOS, DE SEGURIDAD Y CONFORT 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

00 INTRODUCCIÓN A MOODLE CENTROS. MODELO TELEMÁTICO 2 

01 ELECTRICIDAD BÁSICA 33 

02 ELECTRÓNICA ANALÓGICA 20 

03 ELECTRÓNICA DIGITAL 10 

04 ILUMINACIÓN 10 

05 BATERÍAS 15 

06 REDES DE COMUNICACIÓN 25 

07 SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE 35 

08 CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES 20 

09 REFORMAS DE IMPORTANCIA EN LOS VEHÍCULOS 5 

10 CLIMATIZACIÓN 30 

11 SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA 10 

12 EQUIPOS DE SONIDO E IMAGEN 9 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     224 

 
 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

 
La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se 
concluye con la evaluación final y recuperación. 
 

Criterios de valoración en la evaluación inicial. 
 

Durante el primer mes de actividades lectivas, se realizara una prueba escrita que tendrá como objetivo 
indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumno en relación con los 
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

Los indicadores ó valores de desempeño de las actividades propuestas se valoraran de la siguiente forma: 

BAJO, ACEPTABLE   Y   ALTO, teniendo como valores numéricos 4 para Bajo, 5-7 Aceptable y 7< Alto. 

Debido al bajo nivel del grupo se empezara desde una base simple y despacio para poder integrar al grupo 

dentro del nivel requerido para poder afrontar el modulo. 

 
 
 
I.- Los instrumentos de evaluación 
 

 Exámenes de contenido teórico (Conceptos) 

 Exámenes de contenido teórico - práctico (Procedimientos) 

 Realización y revisión de tareas en moodle. 

 Fichas de trabajo. 

 Observación del trabajo en el taller (asistencia, puntualidad, trabajo en equipo…) 
 
 
 
II.- Criterios de calificación 
        Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración: 
 
 
 



 

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB Curso 2020/21 

 

MD75010209 Rev. 0 – P41 SEPTIEMBRE 2020 

 

 Conceptos   60%  Procedimientos   40%  

Pruebas escritas 
(30%) 

Tareas propuestas en la moodle 
(30%) 

Pruebas 
prácticas 

(20%) 

Observación: fichas de trabajo, 
asistencia, trabajo en equipo… 

(20%) 

 
El alumno deberá de superar en un 50%, el área Conceptos y el área Procedimientos, de no ser así, 

obtendrá una evaluación con calificación negativa, debiendo recuperar la/las áreas no superadas. 

 En las pruebas escritas individuales será necesario obtener al menos 4 en cada una de ellas 

para poder superar el módulo. En caso contrario el módulo queda suspenso. 

 En el caso de las pruebas prácticas o escritas no se realizará la media de todas ellas, sino 

que sólo valdrá la nota de la última realizada, ya que cada una de éstas engloba a las 

anteriores, siendo necesario al menos calificar con un 4 para poder superar el modulo. En 

caso contrario el módulo queda suspenso.  

 
 
III.- Criterios para la recuperación 
 
El alumnado tendrá una oportunidad de recuperar las pruebas prácticas o escritas que no haya superado 

durante un trimestre dentro del mismo trimestre, antes de finalizar el mismo. De no superarlas en esa segunda 

oportunidad, se considerará suspensa esa área en concreto y se verá obligado a recuperar el trimestre completo 

de esa área mediante una prueba específica que abarque todos los contenidos. 

La recuperación de los conceptos de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrá una  

prueba teórica similar a las realizadas a lo largo del trimestre anterior, que englobe todos los contenidos 

evaluados. Esta prueba será escrita. 

La  recuperación  de  los  procedimientos  de  cada  trimestre  se  llevará  a  cabo  durante  el siguiente trimestre 

donde se pondrá una prueba similar a las realizadas a lo largo del trimestre anterior, que englobe todos los 

contenidos evaluados. Esta prueba puede ser práctica o escrita. 

 
 

 

 
 

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación 
Pondera
ciones 

Conteni
dos 

   
 

  

X   

1. Monta circuitos eléctricos relacionando los parámetros de funcionamiento de 
sus componentes con los fundamentos y leyes de la electricidad y el 
electromagnetismo. 

28,2% Tema  

 X X 

2. Interpreta la operatividad de los sistemas eléctricos y de seguridad y 
confortabilidad de vehículos relacionando su funcionalidad con los procesos de 
mantenimiento. 

40% Tema  

 X X 

3. Diagnostica averías de circuitos eléctricos y de seguridad y confortabilidad de 
vehículos interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de 
funcionamiento. 

8,6% Tema  

 X X 
4. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de 
las averías encontradas. 

7,65% Tema  

 X X 

5. Realiza operaciones de mantenimiento, en los sistemas eléctricos y de 
seguridad y confortabilidad de vehículos, interpretando procedimientos de 
mantenimiento definidos. 

10,55% Tema  

 X  

6. Planifica modificaciones y reformas de importancia en el área de 
electromecánica, relacionando las especificaciones de la reforma planteada con la 
normativa vigente. 

5% Tema  

El desarrollo de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje, se encuentran 

ampliamente desarrollados en la ORDEN de 15 de octubre de 2009 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son: 

 El aula. 

 Pizarra. 

 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 

 Pantalla para proyección. 

 Altavoces. 

 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

 Plataforma Moodle Centros. 

 Revistas y prensa especializada. 

 Fotocopias de diferentes libros de texto 

 Plataforma ELECTUDE 

 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA 

 ETC. 
 

 



 

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB Curso 2020/21 

 

MD75010209 Rev. 0 – P41 SEPTIEMBRE 2020 

 

 

TITULACION TÉCNICO EN AUTOMOCIÓN C.F.G.S. NIVEL 1º SAU-A DUAL 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL ELEMENTOS AMOVIBLES Y FIJOS NO ESTRCUTURALES 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

0 PRESENTACIÓN. MOODLE. HORARIO TELEMÁTICO. PRUEBA INICIAL. 3 H 

01 REPRESENTACIONES GRÁFICAS. 21 H 

02 OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO A MANO. 41 H 

03 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CARROCERÍA. 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

7 H 

04 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CARROCERÍA Y SUS COMPONENTES. 7 H 

05 UNIONES DESMONTABLES (AMOVIBLES). 27 H 

06 ELEMENTOS AMOVIBLES. 14 H 

07 LUNAS. 14 H 

08 REPARACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS. 14 H 

09 MATERIALES PLÁSTICOS UTILIZADOS EN ELAUTOMÓVIL. REPARACIÓN. 7 H 

10 UNIONES FIJAS EN LA CARROCERÍA. 3 H 

11 UNIONES SOLDADAS. 3 H 

12 SUDTITUCIÓN DE ELEMENTOS FIJOS. 4 H 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     212 

 
 
 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se 
concluye con la evaluación final y recuperación. 
I.- Los instrumentos de evaluación 
 

 Registro de observación del trabajo diario del alumno/a (cómo se desenvuelve y participa en clase) 

 Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o individual (la presentación y 
ejecución dentro del plazo, los errores cometidos, actitud ante el trabajo, que se ajusten a los 
resultados de aprendizaje, etc.) (Procedimientos) 

 Exámenes de contenido teórico - práctico (Conceptos) 

 Revisión de cuadernos. 

 Fichas de trabajo. 
 
II.- Criterios de calificación 

        Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración: 
 

 Conceptos    Procedimientos   OBSERVACIÓN  

Pruebas escritas u orales de 
contenido teórico- práctico por temas 
y resultados de aprendizaje 

 

Ejercicios o pruebas específicas 
sobre la utilización de 
procedimientos adecuados y 
aplicaciones prácticas de los 
conceptos adquiridos 

Observación en clase, 
participación, trabajo en equipo, 
organización, interés, 
participación diaria activa en el 
módulo 

 
La nota final del Módulo se calculará ponderando un __% la media aritmética de cada evaluación y un  __ % la 
nota obtenida en las Horas de libre configuración, siempre que la nota en ambos casos supere el 5. 
 
III.- Criterios para la recuperación 
 
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados antes de finalizar cada 

una de las evaluaciones (Diciembre. Marzo, MAYO), o bien después. 
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Si no los superase lo hará durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización de 

la FCT y la sesión de evaluación final. 

 

En lo que a recuperación se refiere, ésta consistirá siempre en un ejercicio escrito, teórico-práctico, según los 

resultados de aprendizaje a recuperar.  

 
Para poder optar a la recuperación de una materia en un sistema de evaluación continua, el alumno debe de 
haber entregado al menos el 80% de los trabajos y actividades exigidos por cada unidad didáctica. En caso 
contrario no podrá optar a la recuperación hasta  la Convocatoria final de Junio. 
 

 
 

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación 
Pondera
ciones 

Conteni
dos 

   
 

  

X   
1.  Dibuja croquis de piezas y utillaje seleccionando la información contenida en la 
documentación técnica y la normalización establecida. (a,b,c,d,e,f,g,). 

15% 
Tema  

1 

X  
 

2. Define operaciones de mecanizado básico, interpretando los parámetros que 
las identifican. (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j). 

20% 
Temas 

2-3 

X   
3. Sustituye elementos amovibles, accesorios y guarnecidos interpretando las 
técnicas y los procesos de desmontaje y montaje. (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j) 

20% 
Temas  
4-5-6 

X   

4. Identifica las deformaciones sufridas en los elementos no estructurales 
metálicos y sintéticos seleccionando el método de reparación, en función de la 
deformación planteada. (a,b,c,d,e,f,g,h). 

15% 
Temas  

8-9 

 X  

5. Aplica las técnicas de sustitución de elementos fijos relacionando los métodos 
de unión con los elementos a unir en función de las características de resistencia. 
(a,b,c,d,e,f,g,h,i,). 

15% 
Temas 
10-11  

  X 

6. Desarrolla soluciones constructivas para realizar las transformaciones 
opcionales y diseño de pequeños utillajes, evaluando condiciones de ejecución y 
funcionalidad. (a,b,c,d,e,f,g,h). 

15% 
Temas 

7-12  

El desarrollo de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje, se encuentran 

ampliamente desarrollados en la ORDEN de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-2015) 
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VALORACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES EN FORMACIÓN DUAL  

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son: 

 El aula. 

 Pizarra. 

 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 

 Pantalla para proyección. 

 Altavoces. 

 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

 Plataforma Moodle Centros. 

 Revistas y prensa especializada. 

 Libro de texto (Elementos amovibles y fijos no estructurales – 3ª edición - Paraninfo) 

 Plataforma ELECTUDE 

 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA 

 ETC. 
 

 

            ACTIVIDAD: CARROCERÍA DEL VEHÍCULO 

Módulo Profesional: Elementos Amovibles y Fijos No Estructurales 
FORMACIÓN 

INICIAL 

FORMACIÓN EN 

ALTERNANCIA 
EN LA EMPRESA 

FORMACIÓN EN 

ALTERNANCIA 
EN EL CENTRO RA1. Dibuja croquis de piezas y utillaje 

seleccionando la información contenida 
en la documentación técnica y la 

normalización establecida. 

RA2. Define operaciones de mecanizado 

básico, interpretando los parámetros que 

las identifican. 

RA3. Sustituye elementos amovibles, 

accesorios y guarnecidos interpretando 

las técnicas y los procesos de desmontaje 
y montaje. 

RA4. Identifica las deformaciones 

sufridas en los elementos no estructurales 

metálicos y sintéticos seleccionando el 
método de reparación, en función de la 

deformación planteada. 

 

RA3. Sustituye elementos amovibles, accesorios 

y guarnecidos interpretando las técnicas y los 
procesos de desmontaje y montaje. 

RA4. Identifica las deformaciones sufridas en los 

elementos no estructurales metálicos y sintéticos 

seleccionando el método de reparación, en 

función de la deformación planteada. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

RA5. Aplica las técnicas de sustitución de 

elementos fijos relacionando los métodos de 
unión con los elementos a unir en función de las 

características de resistencia. 

RA6. Desarrolla soluciones constructivas para 

realizar las transformaciones opcionales y 

diseño de pequeños utillajes, evaluando 

condiciones de ejecución y funcionalidad. 
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TITULACION Técnico Superior Automoción NIVEL Grado Superior 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL Motores térmicos y sus sistemas auxiliares – 1ºSAU-A 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  

00 Introducción a Moodle Centros. Modelo telemático. Prueba inicial. 

01 Conceptos elementales de los motores de combustión. 

02 Ciclos de trabajo. 

03 Parámetros fundamentales y curvas características. 

04 Elementos constructivos. 

05 Desmontaje, verificación y montaje. 

06 Renovación de la carga. 

07 El sistema de lubricación. 

08 El sistema de refrigeración. 

09 Sistema de encendido. 

10 Sistema de alimentación de gasolina.  

11 Sistema de alimentación diésel. 

12 Sistema de sobrealimentación. 

13 Sistema de anticontaminación. 

14 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

EVALUACIÓN INICIAL: 
Durante el primer mes de actividades lectivas, se realizará una prueba escrita que tendrá como objetivo indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumno en relación con los resultados de 
aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 
EVALUACIÓN TRIMESTRAL: 
Para evaluar el grado de consecución de los Resultados de aprendizaje se realizará un seguimiento de la 

superación de los diferentes Criterios de Evaluación que los componen.  
Dichos criterios de evaluación serán plenamente abarcados a través de la evaluación de los contenidos de 
concepto (definiciones, clasificaciones de medios, características técnicas de medios o materiales, etc.) y los 
contenidos de procedimiento (realización de ejercicios prácticos por escrito y/o prácticas en el taller). Para 
ello nos basaremos en los diferentes instrumentos de evaluación: 

 Conceptos, a través principalmente de las pruebas escritas (de respuestas cortas, respuestas 

de opción múltiple,…) que se realizarán a lo largo del año.  
 Procedimientos, a través principalmente de los supuestos teórico-prácticos que se plantearán 

en las pruebas específicas, los supuestos prácticos que puedan plantearse en las clases 
ordinarias y mediante la realización de memoria de prácticas en taller y/o trabajos de 
indagación. 

El peso de cada uno de los contenidos en la calificación de la unidad será variable en función de la tipología de 

los criterios de evaluación abarcados. 

 Evaluación por Resultados de aprendizaje (RA):  

 Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10. 

 En las evaluaciones parciales cada RA se evaluará sobre 10.  

 Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás CE.  

 La nota cada evaluación parcial se formará como media aritmética o ponderada de los 
RA impartidos.  

 Para poder hacer media la nota de cada RA deberá ser igual o mayor que 5. 

 Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante. 

 Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante. 

 Las recuperaciones de los RA no superados se realizarán en el trimestre siguiente.  

 La nota final se calculará teniendo en cuenta todos los RA y sus correspondientes 

ponderaciones.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La calificación del módulo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La nota de las evaluaciones 
parciales (trimestrales) corresponderá a la media aritmética de cada uno de los Resultados de Aprendizaje que 
se hayan adquirido en las unidades didácticas, o grupo de las mismas, evaluadas dentro de cada trimestre.  
 

 

 
 

CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN 

 

Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente: 
La recuperación de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrán pruebas teórico-prácticas 
similares a las realizadas a lo largo del trimestre.  
 
Recuperaciones de alumnos con el módulo pendiente del curso anterior: 
Los alumnos serán evaluados de la siguiente manera:  

- Entrega el día de la prueba ordinaria de los trabajos que el profesor encargado de evaluarlo 
haya acordado con el alumno.  
- Prueba escrita referente a los contenidos correspondientes a módulo profesional.  
- Pruebas prácticas referidas a los contenidos correspondientes al módulo profesional.  

 

 
 

 

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Ponderaciones Contenidos 

 

1 2 3 

RA1.- Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo 

Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la 
funcionalidad de sus elementos. 

22% Tema 

X 
  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y 
prácticos de motores Otto, Diésel, entre otros. 

2% 2 

X 
  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, 
volumen, entre otras) determinado su influencia sobre el rendimiento térmico. 

3% 2,3 

X 
  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, 

Diésel y rotativo relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento 
energético. 

3% 1,2 

X 
  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los 
diferentes motores. 

2% 1,2 

X 
  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según 
procedimientos especificados. 

2% 5 

X   
f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la 

verificación del motor. 
1% 3 

X   
g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

2% 3,4 

X   
h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el 
banco de pruebas. 

1% 3 

X   
i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la 

forma de realizar los ajustes. 
2% 2, 3 

X   
j) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de engrase 
y refrigeración de los motores de ciclo Otto y Diésel. 

2% 4,5 

X   
k) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de 
engrase y refrigeración de los motores de ciclo Otto y Diésel. 

2% 4,5 

1 2 3 

RA2.- Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y 

los sistemas de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la 
verificación. 

20% Tema 
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X X 
 

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios. 
2% 5,7,8 

X X 
 

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos 
con la secuencia de operaciones a realizar. 

2% 5,7,8 

X X 
 

c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 
2% 5 

X X 
 

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con 

las especificaciones del fabricante. 
 

1% 4,5 

X X  
e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, 
comprobando su operatividad según especificaciones técnicas. 

2% 4,5 

 
X 

 

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de 
engrase y refrigeración del motor. 

2% 7,8 

 
X 

 

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados. 
2% 5 

 
X 

 

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 
 

2% 5 

X X  
i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, 
respetando las tolerancias de montaje. 

1,5% 5 

X X  
j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de 

distribución, reglaje de taques, entre otras) según especificaciones técnicas. 
2% 5 

X X X 
k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados 
necesarios. 

1,5% 5 

1 2 3 
RA3.- Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares 
de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de 
construcción y la funcionalidad de sus elementos. 

15% Tema 

 X 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con 

su ubicación en el vehículo. 2% 5,6 

 X 
 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de 
encendido, alimentación, sobrealimentación y anticontaminación de los motores 

de ciclo Otto y Diésel, entre otros. 

2% 
9,10,11,

12 

 X 
 

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas. 
2% 6,9 

 X 
 

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los 
vehículos. 

2% 10,11 

 X 
 

e) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor 
relacionando sus parámetros. 

2% 
9,10,11,

12 

  X 
f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la 
interacción existente entre ellos. 

2% 13 

 
 X 

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de 
corrección en función de las normas anticontaminación. 

2% 13 

 
 X 

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 
1% 13 

1 2 3 
RA4.- Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus 
sistemas auxiliares, interpretando las indicaciones o valores de los parámetros 
de funcionamiento. 

14,0% Tema 

 X 
 

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros 
sistemas. 

2% 6,7,8,9 

 X 
 

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para 
el diagnóstico de la avería. 

1% 6,7,8,9 

 X X 
c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en 
marcha y calibrado. 

1% 6,7,8,9 
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 X X 
d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los 

puntos estipulados. 
1% 6,7,8,9 

 X X 
e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de 
la avería ayudándose cuando proceda de diagramas causa-efecto. 

2% 6,7,8,9 

 X 
 

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las 
especificaciones. 

1% 6,7,8,9 

 X 
 

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y 

control, con los dados en especificaciones técnicas. 
1% 6,7,8,9 

 X  
h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos. 
 

1% 6,7,8,9 

 X X 
i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación. 
 

2% 6,7,8,9 

X X  
j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto 

medioambiental en todas las operaciones. 
2% 14 

1 2 3 
RA5.- Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y 
efectos de las averías encontradas. 

13% Tema 

 X 
 

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el 
mismo. 2% 5,8,9 

 X 
 

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados 
en la documentación técnica a fin de determinar los elementos que hay que 
reparar o sustituir. 

2% 5,8,9 

 X 
 

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información 

suministrada con especificaciones técnicas. 
2% 5,8,9 

 X 
 

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones 
entre diferentes sistemas que se pueden plantear. 

2% 5,8,9 

 X 
 

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a 
realizar. 

1% 5,8,9 

 X 
 

f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del 

diagnóstico. 
2% 5,8,9 

 X 
 

g) Se ha justificado la alternativa elegida. 1% 5,8,9 

 X  
h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el 
procedimiento elegido. 

1% 5,8,9 

1 2 3 
RA6.- Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas 
auxiliares interpretando técnicas de mantenimiento definidas. 

16% Tema 

 
 

X 
a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los 
parámetros con el sistema objeto de mantenimiento. 
 

2% 
5,6,8,9, 

12 

 
 

X 
b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a 
utilizar. 

2% 
5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo 

especificaciones técnicas, para obtener la calidad prevista por el fabricante. 
2% 

5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de 
reparación. 

2% 
5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
e) Se han restituido los valores de los distintos parámetros a los indicados en las 
especificaciones técnicas. 

2% 
5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la 

funcionalidad requerida por el sistema. 
2% 

5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos. 

1% 
5,6,8,9, 
12 

  X 
h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen 
especificaciones del fabricante y no reflejan otros errores. 

1% 
5,6,8,9, 
12 

X   
i) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de 

seguridad personal y protección ambiental estipuladas. 
2% 14 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son:  

 Aula y Aula taller. 

 Pizarra. 

 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 

 Pantalla para proyección. 

 Altavoces. 

 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

 Plataforma Moodle Centros. 

 Revistas y prensa especializada. 

 Libros de texto. 

 Plataforma ELECTUDE. 

 Manuales de Taller. 

 Vehículos completos. 

 Maquinaria especializada. 
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TITULACION Técnico Superior Automoción NIVEL Grado Superior -1º SAU-A 

FAMILIA PROFESIONAL Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

MODULO PROFESIONAL Sistemas de Transmisión de Fuerzas y Trenes de Rodaje 

 
RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D. Descripción Tiempo 

1 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 30 

2 FUNDAMENTOS Y ESTUDIO EMBRAGUES, CC, TRENES RODAJE, SUSP, DIR, 
FRENOS, RUEDAS 

54 

3 DIAGNOSIS EMBRAGUES, CC, TRENES RODAJE, SUSP, DIR, FRENOS, RUEDAS 44 

4 MANTENIMIENTO EMBRAGUES, CC, TRENES RODAJE, SUSP, DIR, FRENOS, 
RUEDAS 

44 

5 REPARACION EMBRAGUES, CC, TRENES RODAJE, SUSP, DIR, FRENOS, RUEDAS 44 

6 SEGURIDAD Y PRL 15 
 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional 231 

 
EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

Procedimiento Concepto 

 
• Selección, preparación y conexión el equipo de 

diagnosis y/o medida adecuado, para una correcta 
obtención de los parámetros a comprobar. 

• Realización de operaciones de montaje 
ydesmontaje, reparación y/o sustitución delos 
componentes, usando los medios apropiados. 

• Verificación de la funcionalidad y la adecuación a 
las especificaciones técnicas del fabricante. 

• Técnicas de diagnóstico de averías y/o defectos del 
vehículo 

• Análisis sistemático del problema en un supuesto 
práctico de resolución de averías. 

• Constitución y funcionamiento de los 
diferentessistemas y sus componentes. 

• Realización de esquemas y cálculos de los sistemas, 
para sus modificaciones y nuevas instalaciones con 
observación de la normativa legal. Interpretación y 
utilización de la documentación técnica 
seleccionada. 

• Porcentajes valoración: Se asignará un % a cada 
unidad didáctica impartida en cada trimestre, dicho 
% se usará para calcular el % de conceptos y 
procedimientos que tienen un peso de 40% y 60% 
respectivamente, si el alumno no tiene en todos los 
exámenes más de un 3,99 no podrá aprobar el 
modulo en ese trimestre aunque la nota al final del 
cálculo sea superior a 5. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Se prevé la utilización de los siguientes materiales didácticos: 
 

1.- Aula taller 
2.- Aparatos audiovisuales 
3.- Diapositivas, transparencias, videos etc. 
4.- Libros de texto y manuales de taller de diferentes editoriales 
5.- Vehículos completos 
6.- Herramientas y maquinaria de diagnosis de última generación. 
 
 
 

III.- Criterios para la recuperación 
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente: 

La recuperación de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrán pruebas teórico-prácticas 
similares a las realizadas a lo largo del trimestre. 

 
Recuperaciones de alumnos con el módulo pendiente del curso anterior: 

Los alumnos serán evaluados de la siguiente manera: 
- Entrega el día de la prueba ordinaria de los trabajos que el profesor encargado de evaluarlo haya 

acordado con el alumno. 
- Prueba escrita referente a los contenidos correspondientes a módulo profesional. 

- Pruebas prácticas referidas a los contenidos correspondientes al módulo profesional. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza montajes de circuitos de fluidos relacionando la función de sus elementos con la operatividad 
del circuito. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características de los fluidos utilizados en los sistemas hidráulicos y neumáticos de 
vehículos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando su simbología con las especificaciones y 
características de los elementos. 

c) Se ha realizado el esquema del circuito aplicando la simbología normalizada. 
d) Se ha calculado la perdida de carga en los circuitos de fluidos mediante el uso de tablas. 
e) Se han determinado los elementos que constituyen el circuito teniendo en cuenta su operatividad. 
f) Se ha montado el circuito verificando que no se producen interferencia entre los elementos del mismo y no 

existen fugas. 
g) Se han medido parámetros de funcionamiento y realizado el ajuste de los mismos. 
h) Se ha verificado la idoneidad de los elementos que constituyen el circuito en función de la operatividad final. 
i) Se ha verificado que el circuito montado se ajusta a especificaciones y se obtiene la operatividad estipulada. 

 
2. Interpreta la operatividad de los sistemas que componen el tren de rodaje y de transmisión de fuerzas 
relacionando su funcionalidad con los procesos de mantenimiento. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado diagramas de funcionamiento de los sistemas que componen el tren de rodaje y de 
transmisión de fuerza. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos que constituyen los sistemas. 
c) Se han dibujado los esquemas representativos de los sistemas utilizando simbología normalizada. 
d) Se ha descrito la interrelación entre los sistemas de tren de rodaje y de transmisión de fuerza. 
e) Se han descrito los parámetros de funcionamiento de los sistemas y el ajuste de los mismos. 
f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica y se ha relacionado su función con la operatividad del 

sistema. 
g) Se ha descrito la extracción y carga de datos de las centrales electrónicas y la puesta a cero de las mismas. 
h) Se han identificado sobre el vehículo los elementos que constituyen los sistemas. 
i) 

3. Diagnostica averías en los sistemas de transmisión y trenes de rodaje, interpretando las indicaciones 
o valores de los parámetros de funcionamiento. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los métodos y equipos de diagnóstico relacionándolos con la sintomatología dada por la 
avería. 

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la acería. 
c) Se han seleccionado los equipos de medida y se han conexionado al sistema objeto de diagnóstico 

realizando su puesta en marcha y calibrado. 
d) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose cuando 

proceda de diagramas causa-efecto. 
e) Se ha realizado la extracción de datos de las centralitas electrónicas para determinar la avería. 
f) Se ha realizado la medición de parámetros en los sistemas, comparándolos con los dados en 

especificaciones técnicas. 
g) Se ha identificado la avería y localizado su ubicación. 
h) Se han evaluado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico determinando el 

procedimiento que hay que utilizar. 
 

4. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 
encontradas. 
Criterios de evaluación 

 
a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo. 
b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación técnica 
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a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir. 

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 
especificaciones técnicas. 

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas que 
se pueden plantear. 

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. 

f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la 
alternativa elegida. 

g) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
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5. Realiza operaciones de mantenimiento de los sistemas de suspensión, dirección y frenos, 
interpretando técnicas definidas. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado la documentación técnica y los medios y equipos necesarios para realizar las 
operaciones. 

b) Se ha realizado el desmontaje, montaje y ajustes de los elementos que constituyen la suspensión, 
dirección y sistemas de frenos y se ha verificado su estado. 

c) Se ha realizado la recarga de fluidos en los circuitos y se ha verificado las presiones de trabajo. 

d) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos en los circuitos y sistemas en los que ha intervenido. 

e) Se ha verificado el estado de conducciones, válvulas, repartidores y se ha realizado su mantenimiento en 

f) función de su estado. 

g) Se ha desmontado, montado y verificado el estado de los captadores y componentes electrónicos, 
realizando los ajustes establecidos. 

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

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

j) Se ha verificado que las intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad y la interacción entre 
sistemas es la correcta. 

 
5. Realiza operaciones de mantenimiento de embragues, convertidores, cambios, diferenciales y 
elementos de transmisión, interpretando técnicas definidas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha efectuado la preparación y calibración de los equipos y herramientas necesarias para realizar las 
operaciones. 

b) Se ha realizado un esquema de la secuencia de operaciones a realizar. 

c) Se ha realizado el desmontaje, montaje y reglaje de los elementos que forman los sistemas de 
transmisión de fuerzas comprobando su estado. 

d) Se han determinado las piezas a sustituir en los sistemas intervenidos. 

e) Se ha realizado la carga de fluidos en los sistemas y comprobado la estanqueidad de los mismos. f) Se 
ha realizado el ajuste de parámetros preestablecido. 

f) Se ha verificado tras la reparación que los sistemas cumplen la operatividad y calidad requerida. 

g) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas. 

h) Se han efectuado las distintas operaciones con los cuidados, orden y limpieza requerida. 

 
 

6. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección ambiental 
valorando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha evaluado el orden y limpieza de las instalaciones y equipos como primer factor de seguridad. 

b) Se han diseñado planes de actuación preventivos y de protección evitando las situaciones de riesgos más 
habituales. 

c) Se han empleado las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva, previstas para la 
ejecución de las distintas operaciones. 

d) Se han manipulado materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo evitando situaciones de 
riesgo. 

e) Se han elaborado organigramas de clasificación de los residuos atendiendo a su toxicidad, impacto 
medioambiental y posterior retirada selectiva. 

f) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en las 
operaciones realizadas. 
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TITULACION Técnico Superior Automoción NIVEL Grado Superior 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL Motores térmicos y sus sistemas auxiliares – 1º SAU-B 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

00 Introducción a Moodle Centros. Modelo telemático. Prueba inicial. 3 

01 Conceptos elementales de los motores de combustión. 12 

02 Ciclos de trabajo. 21 

03 Parámetros fundamentales y curvas características. 18 

04 Elementos constructivos. 15 

05 Desmontaje, verificación y montaje. 20 

06 Renovación de la carga. 11 

07 El sistema de lubricación. 10 

08 El sistema de refrigeración. 10 

09 Sistema de encendido. 14 

10 Sistema de alimentación de gasolina.  15 

11 Sistema de alimentación diésel. 16 

12 Sistema de sobrealimentación. 10 

13 Sistema de anticontaminación. 10 

14 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 7 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     192 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

EVALUACIÓN INICIAL: 
Durante el primer mes de actividades lectivas, se realizará una prueba escrita que tendrá como objetivo indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumno en relación con los resultados de 
aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 
EVALUACIÓN TRIMESTRAL: 
Para evaluar el grado de consecución de los Resultados de aprendizaje se realizará un seguimiento de la 

superación de los diferentes Criterios de Evaluación que los componen.  
Dichos criterios de evaluación serán plenamente abarcados a través de la evaluación de los contenidos de 
concepto (definiciones, clasificaciones de medios, características técnicas de medios o materiales, etc.) y los 
contenidos de procedimiento (realización de ejercicios prácticos por escrito y/o prácticas en el taller). Para 
ello nos basaremos en los diferentes instrumentos de evaluación: 

 Conceptos, a través principalmente de las pruebas escritas (de respuestas cortas, respuestas 

de opción múltiple,…) que se realizarán a lo largo del año.  
 Procedimientos, a través principalmente de los supuestos teórico-prácticos que se plantearán 

en las pruebas específicas, los supuestos prácticos que puedan plantearse en las clases 
ordinarias y mediante la realización de memoria de prácticas en taller y/o trabajos de 
indagación. 

El peso de cada uno de los contenidos en la calificación de la unidad será variable en función de la tipología de 

los criterios de evaluación abarcados. 

 Evaluación por Resultados de aprendizaje (RA):  

 Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10. 

 En las evaluaciones parciales cada RA se evaluará sobre 10.  

 Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás CE.  

 La nota cada evaluación parcial se formará como media aritmética o ponderada de los 
RA impartidos.  

 Para poder hacer media la nota de cada RA deberá ser igual o mayor que 5. 

 Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante. 

 Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante. 

 Las recuperaciones de los RA no superados se realizarán en el trimestre siguiente.  

 La nota final se calculará teniendo en cuenta todos los RA y sus correspondientes 

ponderaciones.  



 

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB Curso 2020/21 

 

MD75010209 Rev. 0 – P41 SEPTIEMBRE 2020 

 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La calificación del módulo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La nota de las evaluaciones 
parciales (trimestrales) corresponderá a la media aritmética de cada uno de los Resultados de Aprendizaje que 
se hayan adquirido en las unidades didácticas, o grupo de las mismas, evaluadas dentro de cada trimestre. 
 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN 

 
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente: 
La recuperación de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrán pruebas teórico-prácticas 
similares a las realizadas a lo largo del trimestre.  
 
Recuperaciones de alumnos con el módulo pendiente del curso anterior:  

Los alumnos serán evaluados de la siguiente manera:  
- Entrega el día de la prueba ordinaria de los trabajos que el profesor encargado de evaluarlo 
haya acordado con el alumno.  
- Prueba escrita referente a los contenidos correspondientes a módulo profesional.  
- Pruebas prácticas referidas a los contenidos correspondientes al módulo profesional.  

 

 

 
 

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Ponderaciones Contenidos 

 

1 2 3 
RA1.- Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo 
Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la 
funcionalidad de sus elementos. 

22% Tema 

X 
  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y 
prácticos de motores Otto, Diésel, entre otros. 

2% 2 

X 
  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, 
volumen, entre otras) determinado su influencia sobre el rendimiento térmico. 

3% 2,3 

X 
  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, 
Diésel y rotativo relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento 
energético. 

3% 1,2 

X 
  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los 
diferentes motores. 

2% 1,2 

X 
  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según 
procedimientos especificados. 

2% 5 

X   
f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la 
verificación del motor. 

1% 3 

X   
g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

2% 3,4 

X   
h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el 
banco de pruebas. 

1% 3 

X   
i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la 
forma de realizar los ajustes. 

2% 2, 3 

X   
j) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de engrase 
y refrigeración de los motores de ciclo Otto y Diésel. 

2% 4,5 

X   
k) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de 
engrase y refrigeración de los motores de ciclo Otto y Diésel. 

2% 4,5 

1 2 3 
RA2.- Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y 
los sistemas de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la 

20% Tema 
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verificación. 

X X 
 

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios. 
2% 5,7,8 

X X 
 

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos 
con la secuencia de operaciones a realizar. 

2% 5,7,8 

X X 
 

c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 
2% 5 

X X 
 

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con 
las especificaciones del fabricante. 
 

1% 4,5 

X X  
e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, 
comprobando su operatividad según especificaciones técnicas. 

2% 4,5 

 
X 

 

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de 
engrase y refrigeración del motor. 

2% 7,8 

 
X 

 

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados. 
2% 5 

 
X 

 

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 
 

2% 5 

X X  
i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, 
respetando las tolerancias de montaje. 

1,5% 5 

X X  
j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de 
distribución, reglaje de taques, entre otras) según especificaciones técnicas. 

2% 5 

X X X 
k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados 
necesarios. 

1,5% 5 

1 2 3 
RA3.- Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares 
de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de 
construcción y la funcionalidad de sus elementos. 

15% Tema 

 X 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con 
su ubicación en el vehículo. 2% 5,6 

 X 
 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de 
encendido, alimentación, sobrealimentación y anticontaminación de los motores 
de ciclo Otto y Diésel, entre otros. 

2% 
9,10,11,

12 

 X 
 

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas. 
2% 6,9 

 X 
 

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los 

vehículos. 
2% 10,11 

 X 
 

e) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor 
relacionando sus parámetros. 

2% 
9,10,11,

12 

  X 
f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la 
interacción existente entre ellos. 

2% 13 

 
 X 

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de 

corrección en función de las normas anticontaminación. 
2% 13 

 
 X 

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 
1% 13 

1 2 3 
RA4.- Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus 
sistemas auxiliares, interpretando las indicaciones o valores de los parámetros 
de funcionamiento. 

14,0% Tema 

 X 
 

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros 

sistemas. 
2% 6,7,8,9 

 X 
 

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para 
el diagnóstico de la avería. 

1% 6,7,8,9 

 X X 
c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en 
marcha y calibrado. 

1% 6,7,8,9 
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 X X 
d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los 

puntos estipulados. 
1% 6,7,8,9 

 X X 
e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de 
la avería ayudándose cuando proceda de diagramas causa-efecto. 

2% 6,7,8,9 

 X 
 

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las 
especificaciones. 

1% 6,7,8,9 

 X 
 

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y 

control, con los dados en especificaciones técnicas. 
1% 6,7,8,9 

 X  
h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos. 
 

1% 6,7,8,9 

 X X 
i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación. 
 

2% 6,7,8,9 

X X  
j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto 

medioambiental en todas las operaciones. 
2% 14 

1 2 3 
RA5.- Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y 
efectos de las averías encontradas. 

13% Tema 

 X 
 

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el 
mismo. 2% 5,8,9 

 X 
 

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados 
en la documentación técnica a fin de determinar los elementos que hay que 
reparar o sustituir. 

2% 5,8,9 

 X 
 

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información 

suministrada con especificaciones técnicas. 
2% 5,8,9 

 X 
 

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones 
entre diferentes sistemas que se pueden plantear. 

2% 5,8,9 

 X 
 

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a 
realizar. 

1% 5,8,9 

 X 
 

f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del 

diagnóstico. 
2% 5,8,9 

 X 
 

g) Se ha justificado la alternativa elegida. 1% 5,8,9 

 X  
h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el 
procedimiento elegido. 

1% 5,8,9 

1 2 3 
RA6.- Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas 
auxiliares interpretando técnicas de mantenimiento definidas. 

16% Tema 

 
 

X 
a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los 
parámetros con el sistema objeto de mantenimiento. 
 

2% 
5,6,8,9, 

12 

 
 

X 
b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a 
utilizar. 

2% 
5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo 

especificaciones técnicas, para obtener la calidad prevista por el fabricante.  
2% 

5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de 
reparación. 

2% 
5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
e) Se han restituido los valores de los distintos parámetros a los indicados en las 
especificaciones técnicas. 

2% 
5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la 

funcionalidad requerida por el sistema. 
2% 

5,6,8,9, 
12 

 
 

X 
g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos. 

1% 
5,6,8,9, 
12 

  X 
h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen 
especificaciones del fabricante y no reflejan otros errores. 

1% 
5,6,8,9, 
12 

X   
i) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de 

seguridad personal y protección ambiental estipuladas. 
2% 14 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son: 

 Aula y Aula taller. 

 Pizarra. 

 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 

 Pantalla para proyección. 

 Altavoces. 

 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

 Plataforma Moodle Centros. 

 Revistas y prensa especializada. 

 Libros de texto. 

 Plataforma ELECTUDE. 

 Manuales de Taller. 

 Vehículos completos. 

 Maquinaria especializada. 
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TITULACION Técnico Superior Automoción NIVEL Grado Superior 

FAMILIA PROFESIONAL Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

MODULO PROFESIONAL Sistemas de Transmisión de Fuerzas y Trenes de Rodaje – 1º SAU-B 

 
RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D. Descripción Tiempo 

1 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 30 

2 FUNDAMENTOS Y ESTUDIO EMBRAGUES, CC, TRENES RODAJE, SUSP, DIR, 
FRENOS, RUEDAS 

54 

3 DIAGNOSIS EMBRAGUES, CC, TRENES RODAJE, SUSP, DIR, FRENOS, RUEDAS 44 

4 MANTENIMIENTO EMBRAGUES, CC, TRENES RODAJE, SUSP, DIR, FRENOS, 
RUEDAS 

44 

5 REPARACION EMBRAGUES, CC, TRENES RODAJE, SUSP, DIR, FRENOS, RUEDAS 44 

6 SEGURIDAD Y PRL 15 
 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional 231 

 
EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

I.- Los instrumentos de evaluación 

La evaluación y calificación de la consecución de los objetivos del área se hará en los siguientes 
términos: 

 1,2,3,4 cuando la evaluación sea negativa. 

 5,6,7,8,9,10 cuando sea positiva. 
 

La puntuación se ponderará como se indica a continuación: 
 

Conceptos  

• Cuestiones sobre contenidos, individualmente •Corrección de la memoria sobre la U.D. 

• Con anotaciones diarias en cuaderno 
• Observación del trabajo en grupo, participación, comportamiento 

 
Procedimientos  

• Observación del grupo con seguimiento del trabajo 
• Comprobación del funcionamiento 
• Corrección de la memoria y hoja de prácticas 

 
El alumno deberá de superar en un 50%, el área Conceptos y el área Procedimientos, de no ser así, 

obtendrá una evaluación con calificación negativa, debiendo recuperar la /las áreas no superadas. 

 
II.- Criterios de calificación 

La evaluación del ciclo formativo sé realizará teniendo en cuenta las capacidades terminales y los criterios de 
evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 
El proceso de evaluación en el ciclo será continua, no sólo en esta área sino en todas las que lo componen. 
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Procedimiento Concepto 

 
• Selección, preparación y conexión el equipo de 

diagnosis y/o medida adecuado, para una correcta 
obtención de los parámetros a comprobar. 

• Realización de operaciones de montaje 
ydesmontaje, reparación y/o sustitución delos 
componentes, usando los medios apropiados. 

• Verificación de la funcionalidad y la adecuación a 
las especificaciones técnicas del fabricante. 

• Técnicas de diagnóstico de averías y/o defectos del 
vehículo 

• Análisis sistemático del problema en un supuesto 
práctico de resolución de averías. 

• Constitución y funcionamiento de los 
diferentessistemas y sus componentes. 

• Realización de esquemas y cálculos de los sistemas, 
para sus modificaciones y nuevas instalaciones con 
observación de la normativa legal. Interpretación y 
utilización de la documentación técnica 
seleccionada. 

• Porcentajes valoración: Se asignará un % a cada 
unidad didáctica impartida en cada trimestre, dicho 
% se usará para calcular el % de conceptos y 
procedimientos que tienen un peso de 40% y 60% 
respectivamente, si el alumno no tiene en todos los 
exámenes más de un 3,99 no podrá aprobar el 
modulo en ese trimestre aunque la nota al final del 
cálculo sea superior a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Se prevé la utilización de los siguientes materiales didácticos: 
 

1.- Aula taller 
2.- Aparatos audiovisuales 
3.- Diapositivas, transparencias, videos etc. 
4.- Libros de texto y manuales de taller de diferentes editoriales 
5.- Vehículos completos 
6.- Herramientas y maquinaria de diagnosis de última generación. 

III.- Criterios para la recuperación 
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente: 
La recuperación de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrán pruebas teórico-prácticas 
similares a las realizadas a lo largo del trimestre. 

 
Recuperaciones de alumnos con el módulo pendiente del curso anterior: 
Los alumnos serán evaluados de la siguiente manera: 

- Entrega el día de la prueba ordinaria de los trabajos que el profesor encargado de evaluarlo haya 
acordado con el alumno. 

- Prueba escrita referente a los contenidos correspondientes a módulo profesional. 

- Pruebas prácticas referidas a los contenidos correspondientes al módulo profesional. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza montajes de circuitos de fluidos relacionando la función de sus elementos con la operatividad 
del circuito. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características de los fluidos utilizados en los sistemas hidráulicos y neumáticos de 
vehículos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando su simbología con las especificaciones y 
características de los elementos. 

c) Se ha realizado el esquema del circuito aplicando la simbología normalizada. 
d) Se ha calculado la perdida de carga en los circuitos de fluidos mediante el uso de tablas. 
e) Se han determinado los elementos que constituyen el circuito teniendo en cuenta su operatividad. 
f) Se ha montado el circuito verificando que no se producen interferencia entre los elementos del mismo y no 

existen fugas. 
g) Se han medido parámetros de funcionamiento y realizado el ajuste de los mismos. 
h) Se ha verificado la idoneidad de los elementos que constituyen el circuito en función de la operatividad final. 
i) Se ha verificado que el circuito montado se ajusta a especificaciones y se obtiene la operatividad estipulada. 

 
2. Interpreta la operatividad de los sistemas que componen el tren de rodaje y de transmisión de fuerzas 
relacionando su funcionalidad con los procesos de mantenimiento. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado diagramas de funcionamiento de los sistemas que componen el tren de rodaje y de 
transmisión de fuerza. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos que constituyen los sistemas. 
c) Se han dibujado los esquemas representativos de los sistemas utilizando simbología normalizada. 
d) Se ha descrito la interrelación entre los sistemas de tren de rodaje y de transmisión de fuerza. 
e) Se han descrito los parámetros de funcionamiento de los sistemas y el ajuste de los mismos. 
f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica y se ha relacionado su función con la operatividad del 

sistema. 
g) Se ha descrito la extracción y carga de datos de las centrales electrónicas y la puesta a cero de las mismas. 
h) Se han identificado sobre el vehículo los elementos que constituyen los sistemas. 
i) 

3. Diagnostica averías en los sistemas de transmisión y trenes de rodaje, interpretando las indicaciones 
o valores de los parámetros de funcionamiento. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los métodos y equipos de diagnóstico relacionándolos con la sintomatología dada por la 
avería. 

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la acería. 
c) Se han seleccionado los equipos de medida y se han conexionado al sistema objeto de diagnóstico 

realizando su puesta en marcha y calibrado. 
d) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose cuando 

proceda de diagramas causa-efecto. 
e) Se ha realizado la extracción de datos de las centralitas electrónicas para determinar la avería. 
f) Se ha realizado la medición de parámetros en los sistemas, comparándolos con los dados en 

especificaciones técnicas. 
g) Se ha identificado la avería y localizado su ubicación. 
h) Se han evaluado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico determinando el 

procedimiento que hay que utilizar. 
 

4. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 
encontradas. 

Criterios de evaluación 

 
a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo. 
b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación técnica 
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a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir. 

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 
especificaciones técnicas. 

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas que 
se pueden plantear. 

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. 

f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la 
alternativa elegida. 

g) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
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5. Realiza operaciones de mantenimiento de los sistemas de suspensión, dirección y frenos, 
interpretando técnicas definidas. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado la documentación técnica y los medios y equipos necesarios para realizar las 
operaciones. 

b) Se ha realizado el desmontaje, montaje y ajustes de los elementos que constituyen la suspensión, 
dirección y sistemas de frenos y se ha verificado su estado. 

c) Se ha realizado la recarga de fluidos en los circuitos y se ha verificado las presiones de trabajo. 

d) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos en los circuitos y sistemas en los que ha intervenido. 

e) Se ha verificado el estado de conducciones, válvulas, repartidores y se ha realizado su mantenimiento en 

f) función de su estado. 

g) Se ha desmontado, montado y verificado el estado de los captadores y componentes electrónicos, 
realizando los ajustes establecidos. 

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

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

j) Se ha verificado que las intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad y la interacción entre 
sistemas es la correcta. 

 
5. Realiza operaciones de mantenimiento de embragues, convertidores, cambios, diferenciales y 
elementos de transmisión, interpretando técnicas definidas. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha efectuado la preparación y calibración de los equipos y herramientas necesarias para realizar las 
operaciones. 

b) Se ha realizado un esquema de la secuencia de operaciones a realizar. 

c) Se ha realizado el desmontaje, montaje y reglaje de los elementos que forman los sistemas de 
transmisión de fuerzas comprobando su estado. 

d) Se han determinado las piezas a sustituir en los sistemas intervenidos. 

e) Se ha realizado la carga de fluidos en los sistemas y comprobado la estanqueidad de los mismos. f) Se 
ha realizado el ajuste de parámetros preestablecido. 

f) Se ha verificado tras la reparación que los sistemas cumplen la operatividad y calidad requerida. 

g) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas. 

h) Se han efectuado las distintas operaciones con los cuidados, orden y limpieza requerida. 

 
 

6. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección ambiental 
valorando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha evaluado el orden y limpieza de las instalaciones y equipos como primer factor de seguridad. 

b) Se han diseñado planes de actuación preventivos y de protección evitando las situaciones de riesgos más 
habituales. 

c) Se han empleado las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva, previstas para la 
ejecución de las distintas operaciones. 

d) Se han manipulado materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo evitando situaciones de 
riesgo. 

e) Se han elaborado organigramas de clasificación de los residuos atendiendo a su toxicidad, impacto 
medioambiental y posterior retirada selectiva. 

f) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en las 
operaciones realizadas. 
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DEPARTAMENTO FOL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

1º de Grado Medio y Superior de todas las familias profesionales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÓDULO FOL 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     96 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos de la organización. 

 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno laboral. 
 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral  
 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se 
concluye con la evaluación final y recuperación. 
1. Evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo 
de FOL.  
2. Evaluación continua de evolución a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
3. Evaluación final de los resultados de aprendizaje adquiridos. 
 
Los alumnos deben superar cada uno de los Resultados de aprendizaje del módulo.  
 
La ponderación de cada criterio de evaluación será exactamente el mismo en cada RA 
independientemente del número de criterios de evaluación de cada RA. Esta ponderación puede tener 
variaciones dependiendo del desarrollo y aprendizaje de los alumnos siendo informados previamente 
de estos cambios de ponderación.  
Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10  
 
En las evaluaciones primera, segunda y tercera se evaluará sobre 10, debiendo obtener como mínimo 
un 5 de media para superarla y la nota se obtendrá como media ponderada de los RA impartidos en 
cada una de ellas. Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás criterios.  
Para poder hacer media la nota de cada RA deberá ser mayor de 4  
 
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

.- Pruebas escritas u orales de contenido teórico- práctico por temas y resultados de 
aprendizaje 
.- Ejercicios o pruebas específicas sobre la utilización de procedimientos adecuados y 
aplicaciones prácticas de los conceptos adquiridos 
.- Observación en clase, participación, trabajo en equipo, organización, interés, 
participación diaria activa en el módulo 
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La ponderación de estos instrumentos de evaluación se establecerá por cada profesor en su 
programación 

 
Las pruebas escritas serán individuales. El intento de colaborar con otro alumno en su realización y/o el uso de 
cualquier tipo de material de apoyo (incluido móviles) no autorizado por el profesor, supondrá la recogida del 
examen, que no será corregido y tendrá una calificación de 0  
El alumno sorprendido copiando pierde automáticamente el derecho a realizar pruebas parciales en dicha 
evaluación, teniendo opción a presentarse en la convocatoria de recuperación de la evaluación con todos los 
contenidos de la misma, aunque tuviera partes aprobadas de la misma.  
El sistema de calificación de cada prueba se hará constar en la misma  
Los criterios para calificar las actividades de enseñanza y aprendizaje se valorarán de la siguiente manera:  
1.- Expresión escrita y ortografía  
2.- Utilización de fuentes de información.  
3.- Presentación y limpieza.  
4.- Cantidad y calidad de conocimientos que se recogen.  
5.- Nivel de comprensión de los conceptos que utiliza.  
6.- Exposición ordenada de hechos, datos y conceptos.  
El criterio 4 será el que puntúe la pregunta como correcta, los demás criterios serán correctores y 
complementarios al anterior.  
Las actividades en clase se realizarán con carácter obligatorio y si se realizaran en el domicilio del alumno 
deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor  
 
Criterios de recuperación: Cuando un alumno obtenga una calificación negativa de la primera y/o segunda 
evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación, incidiendo en los RA en los que no se haya 
alcanzado un dominio suficiente. La calificación de las pruebas de recuperación será de Recupera o No 
Recupera.  
A la convocatoria de Junio se podrá acudir con el contenido de todos los RA si el profesor lo considera 
conveniente para alcanzar los objetivos propuestos.  
La calificación final se obtendrá de la media de las calificaciones de los RA superados.  
Para los alumnos que opten a mejorar los resultados obtenidos durante las evaluaciones se plantearán una 
serie de ejercicios adicionales con un planteamiento más complejo que les permita profundizar en los RA ya 
adquiridos. 
 
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son: 

 El aula. 

 Pizarra. 

 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 

 Pantalla para proyección. 

 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

 Revistas y prensa especializada. 

 Libros de texto  

 Calculadora  

 Modelos e impresos oficiales:  
 

 

 


