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TITULACIÓN Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles NIVEL Grado Medio 

FAMILIA PROFESIONAL Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

MÓDULO PROFESIONAL Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo (cod.0457) 2ºMEM-A 

 
U.D. DENOMINACIÓN TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 

0 
INTRODUCCIÓN A MOODLE CENTROS. MODELO 

TELEMÁTICO. 2 1º 

1 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL 
VEHÍCULO. 

8 1º 

2 LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y SUS MAGNITUDES. 16 1º 

3 
ESQUEMAS Y COMPONENTES DE LOS 

CIRCUITOS. 14 1º 

4 REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS. 10 2º 

5 DIAGNOSIS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. 8 2º 

6 TÉCNICA DE ALUMBRADO, LÁMPARAS Y DIODOS LED. 24 1º 

7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO. 24 1º 

8 
CIRCUITOS DE SEÑALIZACIÓN Y MANIOBRA. 
MONTAJE DE NUEVAS INSTALACIONES. 20 1º 

9 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICO. 14 2º 

10 CIRCUITOS DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS. 14 2º 

11 CIRCUITOS AUXILIARES. 14 2º 

 TOTAL 168  

 
EVALU ACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

I.- Los instrumentos de evaluación 

 

Evaluación inicial: Examen teórico escrito que versa sobre conocimientos básicos de la materia. 
Evaluación de contenidos conceptuales: 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas de autoevaluación (Kahoot, Moodle, Edpuzzle, etc.). 

 Pruebas orales. 

 Observación diaria. 
 

Evaluación de contenidos procedimentales:  

 Prácticas de taller. 

 Informes de prácticas. 
 

II.- Criterios de calificación 

 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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III.- Criterios para la recuperación 

 
En caso de no superar la puntuación mínima exigida para superar los diferentes Resultados de Aprendizaje, el 

alumnado realizará una prueba para recuperar los RA no adquiridos. En el supuesto de que no consiguiese superar de nuevo 
estos RA, el alumnado se someterá al programa personalizado de recuperación de los apartados conceptual y procedimental 
en el periodo extraordinario comprendido entre los meses de abril y junio. Se consideran superadas las pruebas cuando el 
alumno consiga adquirir todos los RA de los que consta el módulo. 
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PONDERACIONES

25,00%

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos 

eléctricos auxiliares y su ubicación en el vehículo.
5,00%

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los 

circuitos. 
4,00%

c) Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el funcionamiento de 

los elementos y conjuntos de los circuitos eléctricos auxiliares.
3,00%

d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento. 3,00%

e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, 

reconociendo su funcionalidad y los elementos que los componen.
5,00%

f) Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, 

maniobra, control, señalización y otros sistemas auxiliares, aplicando la 

simbología específica.

5,00%

20,00%

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria. 2,00%

b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que 

comprobar. 
2,50%

c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las 

especificaciones técnicas. 
2,50%

d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida 

correcto.
2,00%

e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los 

componentes y sus anomalías, relacionado la causa con el síntoma 

observado.

2,00%

f)  Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la 

aproximación adecuada, según la precisión del instrumento o equipo.
2,00%

g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los 

parámetros obtenidos.
2,00%

h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo 

el proceso de corrección.
3,00%

i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 2,00%
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RA2.- Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas 

y efectos con las causas que las producen. 

RA1.- Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que 

componen los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su 

funcionamiento.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION
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19,00%

a) Se han seleccionando los medios, herramientas y utillaje específico 

necesarios para realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación. 
3,00%

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que 

componen los sistemas eléctricos auxiliares.
3,00%

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de 

los sistemas eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas.
2,00%

d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, 

electromagnéticos, electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones 

técnicas.

3,00%

e) Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control 

electrónico.
2,00%

f) Se han adaptado y codificado las unidades de control y componentes 

electrónicos sustituidos.
2,00%

g) Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al 

sistema.
2,00%

h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la 

normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
2,00%

23,00%

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y la 

normativa legal, relacionada con la modificación o la nueva instalación.
4,00%

b) Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje 

determinando las secciones de conductores y los medios de protección.
2,00%

c) Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, 

determinando si puede ser asumido por el generador del vehículo.
2,00%

d) Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando 

los accesorios y guarnecidos necesarios.
2,00%

e) Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o 

modificación siguiendo especificaciones.
2,00%

f) Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería para 

conseguir la ausencia de ruidos y deterioros.
2,00%

g) Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nueva 

instalación, comprobando que no provoca anomalías o interferencias con 

otros sistemas del vehículo.

2,00%

h) Se han realizado las distintas operaciones observando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
2,00%

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

actividades.
5,00%
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RA3.- Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando 

y aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.

RA4.- Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes 

seleccionando los procedimientos, los materiales, componentes y elementos 
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13,00%

a) Se han identificado las características de los principales dispositivos 

utilizados en las redes de comunicación, como los codificadores, 

multiplexores y transceptores, entre otros.

1,50%

b) Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos 

más usadas en vehículos.
1,00%

c) Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de 

transmisión de datos más usadas en vehículos.
1,00%

d) Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que 

comprobar para la localización de averías.
1,50%

e) Se han extraído datos de las centrales electrónicas, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas.
2,00%

f) Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los 

equipos necesarios y seleccionando el punto de medida.
2,00%

g) Se han seleccionado las operaciones necesarias para reparar averías en 

las redes de comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.
2,00%

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

puesto de trabajo.
2,00%
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RA5.- Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los 

síntomas y efectos con las causas que lo producen.
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Libro de consulta del alumno: Llanos López, M.J., 2017: Circuitos Eléctricos Auxiliares 
del Vehículo. Ed. Paraninfo, Madrid. ISBN 9788428338806 

 Aula de teoría: 

 Equipos y materiales audiovisuales. 

 Bibliografía básica y específica. 

 Aula taller: 

 Manuales de taller y fichas de taller. 

 Vehículos completos y maquetas de circuitos eléctricos. 

 Herramientas y maquinaria de diagnosis y comprobación. 
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TITULACION SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR. NIVEL 
GRADO MEDIO  

2º MEM-A 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL C.F.G.M. ELÉCTROMECANICA DE VEHICULOS 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

01 Presentación Normas de Funcionamiento. Unidad 0. 1hora. 

02 Normas de Prevención y Salud Laboral.   2  horas. 

03 Sistemas de Encendido Convencional y Encendido Electrónicos. 38 horas 

04 Sistemas de Inyección de Gasolina. 66 horas. 

05 Combustibles Y Sistemas Anticontaminación. 26 horas. 

06 Sistemas De Inyección Diesel. 35 horas. 

07 Gestión Electrónica Diesel Y Sobre Alimentación en los Motores. 21 horas. 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     189horas 

 
 
 

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    

Pruebas escritas u       ora              l                 

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 60% la media aritmética de cada evaluación y un  40% 
 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), o bien después. 

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.  
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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 exigido 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.  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 

16,66% Tema  

x  
 

2.   Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel 
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que 

los constituyen 

16,66% Tema  

x   
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel 
relacionando los sistemas y efectos con las causas que las producen. 16,66% Tema  

 x  
4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 
16,66% Tema  

 x  
5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 16,66% Tema  

 x  
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 

16,66% Tema  

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) 

 

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 ( MACMILLAN) 

 Plataforma ELECTUDE 

 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA 

 ETC. 
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TITULACIÓN 
Título de Técnico en Electromecánica 
de Vehículos Automóviles NIVEL 

2 Referente europeo : 

CINE-3 

FAMILIA PROFESIONAL Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

MÓDULO PROFESIONAL  SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD- 0458 
 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D. Descripción Tiempo 

 Presentación y prueba inicial  2 H 

1 Sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado  I 18 H 

2 Sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado  II 18 H 

3 Climatización automática 18 H 

4 La carrocería y sus elementos  6  H 

5 El airbag 10 H 

6 El cinturón de seguridad y los pretensores 12 H 

7 Sistemas antirrobo y de confort     16 H 

8 Equipos de sonido y multimedia     16 H 

9 Sistemas de ayuda a la conducción     10 H 

 

 

 
 

Total de horas 
  

 
192 

 
 

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. 

Conceptos   

 

 Cuestiones sobre contenidos, individualmente  
 

 Corrección de la memoria sobre la U.D.  

Procedimientos  

 

 Observación del grupo con seguimiento del trabajo. 
   

 Comprobación del funcionamiento. 
 

 Corrección de la memoria y hoja de prácticas  
 
El alumno/a 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. 

 
“La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y la aplicación del proceso de evaluación 
requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas.” (Entendiéndose  la 
asistencia regular la establecida en el  PROYECTO EDUCATIVO.) 
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II.- Criterios de calificación 
 
La evaluación del ciclo formativo sé realizará  teniendo en cuenta los Resultados de aprendizaje y los criterios 
de evaluación.     
 
 El proceso de evaluación en el ciclo será continua, no sólo en esta área sino en todas las que lo componen. La 
evaluación de los objetivos, la realizaremos atendiendo a las áreas que se indican a continuación. 
 
La nota final resultará del cálculo del porcentaje en cada evaluación. 
 
    
 
  
 
 
 
 

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 y 
desmontaje, reparación y/o sustitución de los 
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 
diferentes sistemas 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. 

 

III.- Criterios para la recuperación 
 
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.  
 
Los alumnos/as  con Módulos suspendidos 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/a.   
 

- Prueba escrita referente a los contenidos correspondientes a Módulo profesional. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1- Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que conforman los 
sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función en el conjunto al 
que pertenece. 

 
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. 
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 
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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. 
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 
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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 técnicas.  
f) Se ha instalado un sistema de alarma en un vehículo realizando previamente un 
esquema con la ubicación de los componentes y su interconexión eléctrica.  
g) Se ha comprobado la interrelación entre los distintos sistemas.  
h) Se han reprogramado y codificado los componentes de los sistemas de seguridad.  
i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el correcto funcionamiento. 

 
 

 

  6. Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería describiendo los      
procedimientos de sustitución y montaje. 
 
Criterios de evaluación:  
 

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. 
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 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  
sistemas pirotécnicos. 
 

 
 
 
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se prevé la utilización de los siguientes materiales didácticos: 
• Libro de Sistemas de Seguridad y Confortabilidad de Editorial Editex. 
• Material informático y audiovisual disponible, Electude. 
• Manuales de reparación, tanto en soporte informático o papel de los fabricantes. 
• Información técnica e instrucciones de los fabricantes de componentes 
• Equipos y herramientas específico de la actividad 
• Materiales consumibles 
• Conjuntos, piezas y componentes reales para la realización de prácticas de taller. 
Especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos, productos, herramental y 
piezas empleados en la realización de las prácticas. 
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DEPARTAMENTO: 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 
ETAPA:   

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 

NIVEL:        2º  
 

MÓDULO:  HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (DIAGNOSIS) -2º MEM-A/B 
 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

1ª
  E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 
o DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Manuales de reparación. 
      Esquemas eléctricos y de funcionamiento y su interpretación. 
 
o INSTRUMENTAL PARA LA DIAGNOSIS.  
       Herramientas, aparatos de comprobación, analizadores y         
       osciloscopios. 
 
o SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR. (1ª parte) 
      Sistemas de encendido. 
      Sistemas de inyección de gasolina. 
      Sistemas anticontaminación. 
       

 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
 

              21 
 
 

            33 

2ª
  E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 
o SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR. (2ª parte) 
       Sistemas de inyección de gasoil. 
       Sistemas de sobrealimentación. 
 
o OTROS SISTEMAS. 
       Sistemas de seguridad y confortabilidad. 
       Sistemas eléctricos básicos y auxiliares. 
       Sistemas de transmisión de fuerzas, suspensión, dirección y frenado. 
  
o REDES MULTIPLEXADAS. 
       1ª parte: CAN Bus. 
       2ª parte: VAN Bus, LIN Bus, MOST Bus, redes inalámbricas y FlexRay. 

 

 
              
                
               12 

           
 
 
       
          9 
           
 
 
 
 
         9 

 
            30 

OBJETIVOS GENERALES 
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. 
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. 
kl) 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 
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estandarizadas. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales y 
catálogos. 
b) Localiza averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos del 
vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 
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. 
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
       Para la evaluación y calificación de los objetivos del módulo se valorarán los siguientes apartados: 
       Actividades diarias  

* Días que se ejerce actividad aecuada en el aula o en el taller. 
       Conceptos  

* Pruebas escritas tipo test. 
* Pruebas de identificación de elementos, colorear circuitos e interpretar esquemas eléctricos. 

       Procedimientos  
* Realización de las prácticas establecidas en el  taller. 
* Comprobación práctica de los resultados obtenidos: 0;0,25;0,5;0.75;1. 

 
       El alumno deberá de superar un 50% del apartado “Conceptos” y un 80% del apartado 
“Procedimientos”; de no ser así, obtendrá una evaluación con calificación negativa, debiendo 
recuperar el/los apartados no superadas. 
 
       Cálculo de la nota final de la evaluación. 
       
       1º.- Las notas de las evaluaciones parciales (1ª y 2ª evaluación) serán las notas del módulo 
HLC independientemente del de SAM. Sólo en la evaluación FINAL se aplicará el punto 2º. 
 
       2º.- Se hará una nota conjunta entre este módulo y el de Sistemas Auxiliares del Motor, 
respetando el siguiente porcentaje: 
- 60% Sistemas Auxiliares del Motor. 
- 40% Horas de Libre Configuración.  
      Para aplicar este porcentaje la nota en cada módulo debe ser igual o superior a 4 en cada 
parte, de no ser así, el alumno tendrá que recuperar la parte correspondiente.     
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
        La 1ª evaluación se recupera aprobando la 2ª, al ser los contenidos y las prácticas acumulativos y, 
progresivamente, más complejos. 
        Habrá una recuperación final, antes de las Formación en Centros de Trabajo, para recuperar 1ª, 2ª 
o ambas evaluaciones parciales. 
         La no recuperación de esta última prueba implica la asistencia a clases de recuperación desde  
abril hasta junio. 
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TITULACION 
Técnico en Electromecánica de Vehículos 

Automóviles 
NIVEL Grado Medio 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo (cod.0457) 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

0 PRESENTACION, MOODLE, MODELO TELEMÁTICO. NORMAS Y PRL. 2 

1 CONDUCTORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 16 

2 ESQUEMAS Y COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS. 14 

3 REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS. 16 

4 DIAGNOSIS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. 8 

5 TÉCNICA DE ALUMBRADO Y LÁMPARAS. 24 

6 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO. 24 

7 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN. 16 

8 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICO. 16 

9 CIRCUITOS DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS. 16 

10 CIRCUITOS AUXILIARES. 16 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     168 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 
I.- Los instrumentos de evaluación 

 

 Evaluación inicial: Examen teórico escrito que versa sobre conocimientos básicos de la materia. 

 Evaluación de contenidos conceptuales: Examen teórico escrito y trabajos (monográficos, 
resúmenes, resolución de cuestiones o mapas conceptuales). 

 Evaluación de contenidos procedimentales: Documento de realización de práctica (ficha de taller u 
orden de trabajo). 

 

II.- Criterios de calificación 

 Porcentajes: 
 Teoría 40 % 
 Práctica 60 % 

 

 Conceptos   (40%)  Procedimientos   (60%)   

 Examen escrito: valorado de 0 a 
10 puntos. Mínimo de 5 puntos 
para ser superado (5 o más 
puntos para realizar media 
aritmética). 

 Trabajos: se valorará de forma 
individual con una calificación de 
0 a 10 puntos. 

 Ficha de taller: valorada de 0 a 
10 puntos. Mínimo de 

 5 puntos para ser superado (5 o 
más puntos para realizar media 
aritmética). 

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

 
La nota final del Módulo se calculará ponderándola media aritmética de cada evaluación siempre que la nota en 
ambos casos supere el 5. 
 
III.- Criterios para la recuperación 
 

En caso de no superar la puntuación mínima exigida para superar los diferentes apartados, el alumnado realizará 

una prueba de recuperación al final del trimestre consistente en un ejercicio teórico - práctico que versará, 

únicamente, sobre los contenidos conceptuales y procedimentales no superados. En el supuesto de no haber 

superado la puntuación mínima en la recuperación trimestral, el alumnado realizará una prueba de recuperación 

durante la evaluación ordinaria que consistirá en un ejercicio teórico – práctico que versará sobre la totalidad del 
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contenido conceptual y procedimental abordado en el trimestre pendiente. De no superar esta segunda 

recuperación, el alumnado se someterá al programa personalizado de recuperación de los apartados conceptual y 

procedimental en el periodo extraordinario comprendido entre los meses de abril y junio. Se consideran superadas 

las pruebas de recuperación cuando el alumno/a supere todas las actividades de evaluación con una calificación 

igual o superior a 5 puntos. 

 

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 / criterios de evaluación Ponderaciones 
Contenidos 

(U.D.) 

   
 

  

X X  R.A. 1 / C.E.(a,b,c,d,e,f) 25% 
1, 2, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

 X 
 

R.A. 2 / C.E. ( a,b,c,d,e,f,g,h,i) 
25% 

5, 6, 7, 8, 9, 
10 

 X  
R.A. 3 / C.E.(a,b,c,d,e,f) 

25% 
5, 6, 7, 8, 9, 

10 

X X  
R.A. 4 / C.E.(a,b,c,d,e,f) 

15% 2, 7 

X   
R.A. 5 / C.E.(a,b,c,d,e,f) 

10% 3, 4 

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) 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

 El aula / Taller 

 Pizarra / Proyector / Monitor interactivo 

 Ordenador del profesorado. 

 Altavoces. 

 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

 Plataforma Moodle Centros. 

 Revistas y prensa especializada. 

 Vehículos completos y maquetas de circuitos eléctricos. 

 Herramientas y maquinaria de diagnosis y comprobación. 

 Libro de consulta del alumno: Santiago Sanz Acebes, 2020: Circuitos Eléctricos Auxiliares del 
Vehículo. Ed. Editex, Madrid. ISBN 9788491610090 

 Plataforma ELECTUDE 

 Plataforma Blinklearning 
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TITULACION SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR. NIVEL 
GRADO MEDIO  

2º MEM-B 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL C.F.G.M. ELÉCTROMECANICA DE VEHICULOS 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

01 Presentación Normas de Funcionamiento. Unidad 0. 1hora. 

02 Normas de Prevención y Salud Laboral.   2  horas. 

03 Sistemas de Encendido Convencional y Encendido Electrónicos. 38 horas 

04 Sistemas de Inyección de Gasolina. 66 horas. 

05 Combustibles Y Sistemas Anticontaminación. 26 horas. 

06 Sistemas De Inyección Diesel. 35 horas. 

07 Gestión Electrónica Diesel Y Sobre Alimentación en los Motores. 21 horas. 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     189horas 

 
 
 

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    

Pruebas escritas u       ora              l                 
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 60% la media aritmética de cada evaluación y un  40% 
 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), o bien después. 

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.  
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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 exigido 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.  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 

16,66% Tema  

x  
 

2.   Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel 
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que 
los constituyen 

16,66% Tema  

x   
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel 
relacionando los sistemas y efectos con las causas que las producen. 16,66% Tema  

 x  
4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 16,66% Tema  

 x  
5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 16,66% Tema  

 x  
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 16,66% Tema  

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) 

 

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 ( MACMILLAN) 

 Plataforma ELECTUDE 

 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA 

 ETC. 
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TITULACION 
Técnico en Electromecánica de 
Vehículos  NIVEL 2º 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

01 Sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado I 18 

02 Ventilación, calefacción y aire acondicionado (II) 18 

03 Climatización automática 16 

04 La carrocería y sus elementos 6 

05 El airbag 10 

06 El cinturón de seguridad y los pretensores 12 

07 Sistemas antirrobo y de confort 16 

08 Equipos de sonido y multimedia 16 

09 Sistemas de ayuda a la conducción 10 

10   

11   

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     126 

 
 
 

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.)  

 Exámenes de contenido teórico  

 Revisión de cuadernos. 

 Fichas de trabajo. 
 
II.- Criterios de calificación 

         
El alumnado deberá de superar el área Conceptos y el área Procedimientos, de no ser así, obtendrá una 
evaluación con calificación negativa, debiendo recuperar la/las áreas no superadas. 
 
Los exámenes se realizarán siempre con bolígrafo azul, nunca se realizará a lápiz, no se podrá utilizar ningún 
aparato electrónico de ayuda (móvil, Tablet, ordenador, reloj conectado, etc.). 
 
Está terminantemente prohibido copiar de otro alumno/a o copiar mediante cualquier otro método; no se podrá 
utilizar apuntes, ni libro, ni móvil, ni papeles con información apuntada, o cualquier sistema que aporte información 
al alumno. 
 
El valor de las preguntas estará reflejado junto a la pregunta o definición requerida del examen. 
 
Las faltas de ortografía podrán descontar 0.25 puntos por cada una que exista en el examen, pudiéndose 
suspender el examen en caso de que la nota total después de restar las faltas cometidas sea inferior a 5. 
 
El alumnado tendrá derecho a poder revisar su examen cuando el profesor acuerde una hora durante la jornada 
escolar para ser revisado, en la revisión en caso de haber sido puntuado por debajo, será corregida su nota 
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aumentándola si estuviese equivocada. Al igual que si el profesor hubiese puntuado a la alta o estuviese corregido 
con nota superior a la que debiera, esta será corregida a la baja, corrigiendo de esta manera la nota obtenida, 
aunque esto suponga el suspenso del examen. Con esto se trata de realizar una corrección justa tanto al alza 
como a la baja.  
 
Los exámenes se corregirán en un periodo comprendido de uno a cinco días laborales, en caso de que no exista 
fuerza mayor o trabajo adicional a realizar dentro de mis funciones, o bien ordenadas por el departamento, centro, 
o Junta de Andalucía (cursos, reuniones, labores de urgencia para el centro o departamento, Covid, etc.). 
 
Además de deber aprobar todos los exámenes tanto prácticos como escritos, el alumnado deberá aprobar los 
trabajos realizados, tanto de taller (uno por trimestre), como las fichas de taller y actividades de clase, así como 
todos los exámenes prácticos que se realicen, ya sean con piezas físicas en el taller, o escritos sobre prácticas 
realizadas en las labores de taller. 
 
En caso de exposiciones verbales a realizar en clase, estas deberán ser aprobadas de igual manera que el resto 
de pruebas realizadas dentro de cada evaluación. 
 
La corrección será hasta la centésima; 
 

-Hasta 4,99 será suspenso. 
 
-A partir de 5.00 será aprobado.  

 
“La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y la aplicación del proceso de evaluación requerirá 
su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas.” (Entendiéndose la asistencia 
regular la establecida en el PROYECTO EDUCATIVO.) 
 
En caso de superar las faltas establecidas por el centro, perderá el derecho a examen, suspendiendo 

inmediatamente la evaluación correspondiente. 
 
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. La 
evaluación de los objetivos, la realizaremos atendiendo a las áreas que se indican a continuación: 
 
         Conceptos 
 

 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 diferentes sistemas 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. 
 

Procedimientos 
 

 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 y desmontaje, reparación y/o sustitución de los componentes, usando los 
medios apropiados 
 

 
 
III.- Criterios para la recuperación 
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. La recuperación del área actitud queda condicionada al siguiente 
trimestre, excepto en el tercero que decidirá el equipo docente. 
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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/as efectuarán un 

ejercicio escrito, de las unidades pendientes, en la siguiente evaluación. 

Para superar actividades prácticas no superadas, el alumnado realizará una actividad de recuperación, práctica o 

escrita, en la que demostrará haber adquirido las destrezas prácticas.  

 
Los alumnos/as con Módulos pendientes 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 alumnado.   

 
- Prueba escrita y práctica referente a los contenidos correspondientes a Módulo profesional. 
 
 

 
 

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación 
Pondera
ciones 

Conteni
dos 

   
 

  

   
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 

12% 
1,2,3,5,6

,7,9 

  
 

2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las producen. 18% 2,3,9  

   
3. Mantiene los sistemas de control de la temperatura del habitáculo, analizando y 
aplicando procesos de trabajo establecidos. 13% 3  

   
4. Mantiene las instalaciones y realiza el montaje de equipos audiovisuales, de 
comunicación y de confort, describiendo las técnicas de instalación y montaje.  13% 8 

   
5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo, interpretando 
y aplicando procedimientos de trabajo establecidos. 18% 5,6,7,9 

   
6. Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería describiendo los procedimientos 
de sustitución y montaje. 14% 4 

   
7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos 12% 2,4,5,6 

  
 

 

  

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) 

 

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 (SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD) EDITEX. 
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 Plataforma ELECTUDE 

 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA 

 ETC. 
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DEPARTAMENTO FOL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

2º de Grado Medio y Superior de todas las familias profesionales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÓDULO EIEM 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     84 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos. 

 
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

 

 

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 y  segunda 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 
 
 

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 
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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:  
 

 

 


