PROGRAMACIÓN de SÍNTESIS
(Extracto de la programación)

CURSO 2021 /22

ETAPA: CICLO FORMATIVO
DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

NIVEL: 2SAU

ASIGNATURA / MÓDULO: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES

2ª
EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

BLOQUES TEMÁTICOS

TEMPORIZACIÓN

0

EXPLICACIÓN DE LAPROGRAMACIÓN...................................................................

3

1

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN............................................................................

14

2

ATENCIÓN AL CLIENTE.........................................................................................

12

3

TRANSMISIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA....................................................

12

4

GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS .................................................. 10 12

5

CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ................................................................... 10 10

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTE MÓDULO
a) Aplica técnicas de comunicación analizando las características y posibilidades de las mismas.
b) Atiende posibles clientes, relacionando sus necesidades con las características del servicio o
producto
c) Transmite la imagen de negocio relacionándola con las características y objetivos de la
empresa
d) Gestiona quejas, reclamaciones y sugerencias analizando el problema e identificando la
legislación aplicable.
e) Controla la calidad del servicio prestado, analizando el grado de satisfacción de los posibles
clientes
EVALUACIÓN: La evaluación se explicará en la unidad Nº 0, dando información al alumno de
la ponderación de los distintos RA y sus CE
SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Al final del trimestre se pondrá un ejercicio o examen final, donde cada alumno recuperará la parte
que haya suspendido.
MATERIAL :
Se prevé la utilización de los siguientes materiales didácticos:
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Libro de texto Cesvimap( Técnicas de Comunicación y Relaciones)
Documentación y recursos cesvimnap
Apuntes elaborados por el profesor.
Ordenador y Cañón
Impresos legales vigentes para la realización de ejercicios prácticos.
Prensa y revistas profesionales.
Prueba inicial:
Se realizará una prueba escrita al comienzo del curso, la cual tendrá relación con dicha
asignatura, con el fin de poder captar los conocimientos que cada alumno tiene y así poder
amoldar de alguna forma en la medida de lo posible, la programación de dicha asignatura a
los alumnos con menores conocimientos aunque nunca en detrimento de los demás.
Además de lo anteriormente dicho, se tendrá en cuenta a la hora de formar los grupos de
trabajo, el de agrupar a alumnos con conocimientos bajos en dicha prueba inicial con alumnos
con conocimientos altos, con la idea de que dichos alumnos (conocimientos bajos) puedan
ser ayudados y orientados por sus compañeros. La prueba se valorara de 0 a 10 puntos,
obteniendo los siguientes grados en función de la puntuación obtenida:
- Nivel bajo: < 4 puntos.
- Nivel medio: Entre 4 y 7 puntos.
- Nivel alto: > 7 puntos.
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.
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AUTOMOCIÓN
NIVEL
GS
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES – 2ºSAU-B

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo
INTRODUCCIÓN AL MÓDELO TELEMÁTICO. MOODLE CENTROS
3
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
14
ATENCIÓN AL CLIENTE
12
TRANSMISIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA
12
GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS
12
CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
10

Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

63

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:
Conceptos 70 %
Pruebas escritas (50%)
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Simulaciones prácticas (20%)

Procedimientos 30 %
Tareas propuestas en la moodle (30%) equipo,
organización, interés, participación diaria activa en
el módulo
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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

Aplica técnicas de comunicación analizando las características y
posibilidades de las mismas.

Pondera
ciones

Conteni
dos

15%

Tema 1

15%

Tema 2

20%

Tema 3

25%

Tema 4

25%

Tema 5

1.
1ª

2. Atiende

posibles clientes, relacionando sus necesidades con las
características del servicio o producto

1ª

3. Transmite

1ª

2ª

2ª

la imagen de negocio relacionándola con las
características y objetivos de la empresa
4. Gestiona quejas, reclamaciones y sugerencias analizando el
problema e identificando la legislación aplicable.
5. Controla

la calidad del servicio prestado, analizando el grado de
satisfacción de los posibles clientes.

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.
MD75010209
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Altavoces.
Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet
Plataforma Moodle Centros.
Revistas y prensa especializada.
Fotocopias de diferentes libros de texto
MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA
ETC.
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TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL
PROFESOR

U.D.

Técnico Superior Automoción
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
HLC
José Antonio González Sierra

NIVEL

CURSO
2021/2022

Grado Superior 2º SAU-B

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción
Tiempo

1

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

7

2

INSTRUMENTAL PARA LA DIAGNOSIS.

8

3

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (1ª parte).

24

4

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (2ª parte).

24

Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

63
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El objeto del presente documento es desarrollar la Programación Didáctica del Módulo
Profesional de Horas de Libre Configuración, dirigidas a favorecer el proceso de adquisición
de la competencia general del título y centradas en la Diagnosis de vehículos. (Aprobado en la
última reunión de Departamento del mes de junio de 2019).
Este módulo queda adscrito, a efectos de matriculación y evaluación, al módulo de
Gestión Logística del Mantenimiento de Vehículos.

Nivel
Referente
europeo
Normativa
reguladora
estatal
(MEC)

Norm
ativa
regul
adora
auton
ómica
(CEJA)

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
DIAGNOSIS
Formación profesional de grado superior (nivel de cualificación
3)
CINE-5b
REAL DECRETO 1538/2006 de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la formación
profesional
del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos
de formación profesional, que tendrán como base el
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de
interés social.
REAL DECRETO 1796/2008 de 3 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en
Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas.
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional
del
sistema educativo.
LEY 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía. (Capítulo V: “Formación Profesional” del Título
II).
DECRETO 436/2008 de 2 de septiembre, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Formación Profesional inicial que forma parte del
sistema educativo.
ORDEN de 15 de octubre del 2009, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Automoción.
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional
inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).

Características
del
Módulo
Profesional

Normativa dual

Normativa dual

Asociado a las unidades de competencia:
UCO138_3: Planificar los procesos de reparación de los
sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridad y
confortabilidad, controlando la ejecución de los mismos.
UCO139_3: Planificar los procesos de reparación de los
sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje,
controlando la ejecución de los mismos.
UCO140_3: Planificar los procesos de reparación de los
motores térmicos y sus sistemas auxiliares, controlando la
ejecución de los mismos.
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se
establecen las bases de la formación profesional dual.

Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan
proyectos de formación profesional dual para el curso
académico 2020/2022

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. 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.
a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su
ubicación en el vehículo.
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.
c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.
d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos.
e) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando
sus parámetros.
f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción
existente entre ellos.
g) Se han descrito los factores anticontaminantes en los vehículos y sus sistemas de
corrección en función de las normas anticontaminación.
h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector.
2. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas
auxiliares, de circuitos eléctricos y de seguridad y confortabilidad de vehículos, en
los sistemas de transmisión y trenes de rodaje, interpretando las indicaciones o
valores de los parámetros de funcionamiento.
a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible relación con otros sistemas.
b) Se ha realizado un estudio sistemático de las anomalías planteadas identificando el
sistema de donde proviene.
c) Se han identificado los conjuntos o elementos que hay que comprobar en cada uno de
los circuitos analizados.
d) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el
diagnóstico de la avería.
e) Se han seleccionado los equipos y los útiles necesarios realizando su puesta en
marcha y calibrado del equipo o instrumento de medida para el diagnóstico.
f) Se ha conectado al vehículo o sistema el equipo de diagnosis siguiendo las
especificaciones técnicas.
g) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería
ayudándose cuando proceda del diagrama causa-efecto.
h) Se ha realizado la extracción de datos de las centralitas electrónicas para determinar la
avería.
i) Se han medido los valores de los distintos parámetros que había que chequear y
comparado con las especificaciones.
j) Se ha verificado que no existen pérdida de fluidos ni ruidos anómalos.
k) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.
l) Se han evaluado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico
determinando el procedimiento que hay que utilizar.

PROGRAMACIÓN SISTEMAS DE HORAS DE
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m) Se han cumplido y respetado las normas de seguridad, y de impacto medioambiental
en todas las operaciones.
3. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las
averías encontradas.
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 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.
h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el
procedimiento elegido.

4. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares, en
los sistemas eléctricos de seguridad y confortabilidad de vehículos, en los sistemas de
transmisión de fuerzas y trenes de rodaje, interpretando técnicas de mantenimiento
definidas.
a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el
sistema objeto de mantenimiento.
b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar.
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones
técnicas, para obtener la calidad prevista por el fabricante.
d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación.
e) Se ha comprobado y reparado las conexiones eléctricas que presentan resistencias
indebidas.
f) Se ha utilizado recuperadores de fluidos del sistema de aire acondicionado según
normativas.
g) Se han restituido los valores de los distintos parámetros a los indicados en las
especificaciones técnicas.
h) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad
requerida por el sistema.
i) Se han borrado los históricos de las unidades de gestión electrónica.
j) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen
especificaciones del fabricante y no reflejan otros errores.
k) Se ha comprobado que las operaciones de mantenimiento no afectan a otros sistemas.
l) Se han comprobado que tras la reparación del sistema se devuelven sus características
de funcionalidad.
Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección
ambiental
estipuladas.
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1. VALORACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES EN FORMACIÓN DUAL
HORAS
SEMANALES
MÓDULO
3

3

HORAS
SEMANALES
DUAL
2

2

TRIMESTRE
1º
1º y 2º
2º
2º

HORAS
SEMANALES
RA
CENTRO
1
R1
R2
R3
R4
1
TOTAL

HORAS
TOTALES
15
25
20
13
63

RA

C.E. CENTRO

RA1
RA2
RA3
RA4

a,b,c,d,e,f,g,h
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m
a,e,f,g,
a,b,c,d

FORMACION
INICIAL
15
25
40

FORMACION
EMPRESA
7
6
13

C.E.
EMPRESA
------b,c,d
e,f,g,h

FORMACION
CENTRO
5
5
10

UNIDAD
1,2
3,4
4,5,6
4,5,6

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORIZACIÓN
Nº

DENOMINACIÓN

TEMPORIZACIÓN

PRESENTACIÓN y EVALUACIÓN INICIAL. (1ª evaluación)… .................................
1

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
Manuales de reparación. Esquemas eléctricos y su interpretación. (1ª evaluación) ........... 6

2

INSTRUMENTAL PARA LA DIAGNOSIS.
Herramientas, aparatos de comprobación, analizadores y osciloscopios. (1ª eval.) ........... 6

3

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (1ª parte).
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Sistemas de encendido, sistemas de inyección de gasolina, sistemas a nticontaminación.
(1ª evaluación) ................................................................................................................... 21
FINAL y VALORACIÓN. (1ª evaluación)…..................................................................
4

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (2ª parte).
Sistemas de inyección de gasoil, sistemas de sobrealimentación. (2ª evaluación) ........... 30

FINAL y VALORACIÓN. (2ª evaluación)......................................................................
TOTAL HORAS

63

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN EL DE AULA
Semana 1 (3 de 63).
AULA
Presentación del módulo. Programación. Evaluación. Material.
Introducción a la plataforma MOODLE como soporte del curso. Fichas de taller.
EVALUACIÓN INICIAL.
Semana 2 (6 de 63).
AULA
Teoría 1. SISTEMA DE ENCENDIDO POR PLATINOS.
Identificación de elementos, circuito eléctrico y funcionamiento.
TALLER
Práctica 1. SISTEMA DE ENCENDIDO POR PLATINOS.
Montaje, identificación de elementos y comprobación de funcionamiento de un circuito de
encendido por platinos.
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Semana 3 (9 de 63).
AULA
Teoría 2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENCENDIDO.
2A. El cambio del sistema de encendido totalmente mecánico a totalmente electrónico.
2B. Identificación de los distintos circuitos de encendido y de sus elementos.
TALLER
Práctica 2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENCENDIDO.
Identificación de distintos circuitos de encendido y sus elementos sobre maquetas y vehículos.
Semana 4 (12 de 63).
AULA
Teoría 3. CIRCUITOS DE ENCENDIDO ELECTRÓNICOS.
Interpretación de esquemas eléctricos de encendidos electrónicos. Funcionamiento.
TALLER
Práctica 3. CIRCUITOS DE ENCENDIDO ELECTRÓNICOS.
Comprobaciones de elementos de circuitos de encendidos electrónicos.
Comprobación funcionamiento de circuitos.
Semana 5 (15 de 63).
TALLER
Prácticas 1, 2 y 3. Terminación de prácticas de encendido.
Semana 6 (18 de 63).
AULA
Teoría 4. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
4A. La evolución del carburador a la inyección electrónica.
4B. Identificación de los elementos básicos de un sistema de inyección de gasolina.
TALLER
Práctica 4. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Identificación de los distintos circuitos de inyección de gasolina y sus elementos sobre maquetas
y vehículos.
Semana 7 (21 de 63).
AULA
Teoría 5. SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Identificación de los distintos sistemas de inyección de gasolina y sus elementos.
TALLER
Práctica 5.SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Comprobaciones eléctricas de elementos de inyección. Sensores.
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Semana 8 (24 de 63).
AULA
Teoría 6. CIRCUITOS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Interpretación de esquemas eléctricos de inyección de gasolina. Funcionamiento.
Semana 9 (27 de 63)
TALLER
Práctica 6. CIRCUITOS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Comprobaciones eléctricas de elementos de inyección. Actuadores.
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Semana 10 (30 de 63)
TALLER
Prácticas 4, 5 y 6. Terminación de prácticas de inyección de gasolina.
Semana 11 (33 de 63)
CONTROL 1ª EVALUACIÓN
Semana 12 (36 de 63)
AULA
Teoría 7. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
7A. Clasificación de los sistemas de inyección de gasoil. Evolución.
TALLER
Práctica 7. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
Identificación de los distintos circuitos de inyección de gasoil y sus elementos sobre maquetas y
vehículos.
Semana 13 (39 de 63)
AULA
Teoría 7. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
7B. Identificación de los distintos sistemas de inyección de gasoil y sus elementos.
TALLER
Práctica 8. SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
Pruebas de componentes de los sistemas de inyección de gasoil.
Semana 14 (42 de 63)
AULA
Teoría 8. CIRCUITOS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
Interpretación de esquemas eléctricos de inyección de gasoil. Funcionamiento.
Semana 15 (45 de 63)
AULA
Teoría 9. EL OSCILOSCOPIO.
Estudio de gráficas de componentes.
TALLER
Práctica 9. EL OSCILOSCOPIO.
Comprobaciones sobre vehículos de las señales de los componentes de los sistemas de inyección.
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Semana 16 (48 de 63)
Teoría 9. EL OSCILOSCOPIO.
Estudio de gráficas de componentes.

AULA

TALLER
Práctica 9. EL OSCILOSCOPIO.
Comprobaciones sobre vehículos de las señales de los componentes de los sistemas de inyección.
Semana 17 (51 de 63)
AULA
Teoría 9. EL OSCILOSCOPIO.
Estudio de gráficas de componentes.
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TALLER
Práctica 9. EL OSCILOSCOPIO.
Comprobaciones sobre vehículos de las señales de los componentes de los sistemas de inyección.
Semana 18 (54 de 63)
TALLER
Práctica 10. COMPROBACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN.
Comprobaciones de presiones de combustible en motores de gasolina y gasoil.
Semana 19 (57 de 63)
TALLER
Práctica 11. COMPROBACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN.
Comprobaciones de gases en motores de gasolina y gasoil.
Semana 20 (60 de 63)
TALLER
Terminación de prácticas pendientes.

Semana 21 (63 de 63)
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n

10

X

X

X

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

10

X

X

X

10

X

X

X

20

X

X

1
1

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

1

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

b) Se han descrito las funciones de
los componentes de los sistemas.

a) Se ha interpretado la
documentación
técnica relacionando
los elementos con su
ubicación en el
vehículo.

Observación

Electude

X

1

Trabajo o proyecto

Prueba escrita

X

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Moodle

%

X

R.A.1

10

1

Práctica taller,
Teórica-práctica

U.T.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

PROGRAMACIÓN SISTEMAS DE HORAS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN 2º SAU-A

g) Se ha manifestado especial interés
por la tecnología del sector.
.
TOTAL

1

1

1

f) Se han descrito los
factores
anticontaminantes en
los vehículos y sus
sistemas de corrección
en función de las
normas
anticontaminación.
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20

X

X

X

X

20

X

X

X

X

100
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2

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

X

X

10

X

X

X

X

10

X

X

X

X

10

X

X

X

X
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EMPRESA

10

Observación

Trabajo o proyecto

Práctica taller,
Teórica-práctica

Moodle

2

c) Se han identificado los
conjuntos o elementos
que hay que comprobar
en cada uno de los
circuitos analizados.

Electude

2

b) Se ha realizado un
estudio sistemático
de las anomalías
planteadas
identificando el
sistema de donde
proviene.

Prueba escrita

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

%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2

R.A.2

U.T.2. INSTRUMENTAL PARA LA DIAGNOSIS

PROGRAMACIÓN SISTEMAS DE HORAS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN 2º SAU-A

2

e) Se han
seleccionado los
equipos y los
útiles necesarios
realizando su
puesta en marcha
y calibrado del
equipo o
instrumento de
medida para el
diagnóstico.

2

f) Se ha
conectado al
vehículo o
sistema el
equipo de
diagnosis
siguiendo las
especificacio
nes técnicas.

2

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

2

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

X

X

X

10

X

X

X

X

10

X

X

X

X
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i) Se han medido los
valores de los
distintos
parámetros que
había que
chequear y
comparado con
las
especificaciones.

Curso
2021/2022

X

X

X

X

j) Se ha verificado que no
existen pérdida de fluidos ni
ruidos anómalos.

10

X

X

X

X

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

10

X

X

X

X

10

X

X

X

X

2

2

2

10

2

l) Se han evaluado
diferentes
alternativas de
reparación en
función del
diagnóstico
determinando el
procedimiento que
hay que utilizar.

2

100
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Curso
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20

X

X

X

20

X

X

X

4
4
4
4
4

c) Se han realizado las operaciones de
desmontaje, montaje siguiendo
especificaciones técnicas, para obtener
la calidad prevista por el fabricante.
d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando
sean susceptibles de reparación.
e) Se ha comprobado y reparado las
conexiones eléctricas que presentan
resistencias indebidas.
f) Se ha utilizado recuperadores de
fluidos del sistema de aire
acondicionado según normativas.
g) Se han restituido los valores de
los distintos parámetros a los
indicados en las especificaciones
técnicas.
MD75010204
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5

X

X

X

X

EMPRESA

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

Observación

Moodle
X

Trabajo o proyecto

Electude
X

Práctica taller,
Teórica-práctica

Prueba escrita
X

CRITERIO DE EVALUACIÓN

%
20

R.A.4
4

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

4

U.T.3.4. SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR ( PARTE I Y II )

4

X

4

X

4

X

FECHA: Octubre 2021

18

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

i) Se han borrado los históricos de las unidades
de gestión electrónica.

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

k) Se ha comprobado que las operaciones de
mantenimiento no afectan a otros sistemas.
l) Se han comprobado que tras la
reparación del sistema se devuelven sus
características de funcionalidad.

5

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

5

4

X

4

4

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

Curso
2021/2022

2

4

4

4

4
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X

X
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3

3

3

3

3
3

3

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.

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

X

X

X

10

EMPRESA

Observación

Moodle

Electude

Prueba escrita

X

10

Trabajo o proyecto

a) Se ha definido el problema, consiguiendo
enunciar de forma clara y precisa el
mismo.

Práctica taller,
Teórica-práctica

3

CRITERIO DE EVALUACIÓN

%

R.A.

U.T.5.6. REDES MULTIPLEXADAS. OTROS SISTEMAS: SSC, CEA, SCA, STF, SSD.

X

5

X

5

X

20

X

X

X

20

X

X

X
X

10

X

X

X
X

20

X

X

X

100
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Evaluación y calificación trimestral

La evaluación del ciclo formativo sé realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales del
ciclo formativo.

Será de la siguiente manera:

Instrumentos de evaluación y calificación
La evaluación y calificación de la consecución de los objetivos del área se hará en los siguientes términos,
y serán evaluados según el valor de sus resultados de aprendizajes y sus criterios de evaluación.
-1, 2, 3, 4 hasta 4,99 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.

Procedimientos


Observación del grupo con seguimiento del trabajo.



Comprobación del funcionamiento.
MD75010204
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Corrección de la memoria y hoja de prácticas

“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.)

Asociado a cada resultado de aprendizaje se establece una serie de contenidos de tipo teórico,
práctico y de carácter social y personal redactados de modo integrado que proporcionan el soporte de
información y destreza preciso para lograr las competencias profesionales, personales y sociales propias del
perfil del título.

Los criterios de evaluación con siglas Xn son criterios específicos de la unidad que el profesorado ha
incluido además de los mínimos del currículo. De este modo la evaluación y calificación del alumno se
podrá hacer de una forma más objetiva, si cabe.
La obligación fundamental del alumno será la de asistir y participar en las clases y la nota final del
módulo reflejará los conocimientos prácticos y teóricos, así como los ejercicios y actividades realizadas en
el aula.
Se tienen en cuenta los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado
establecidos en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO Y ACUERDOS DE
DEPARTAMENTO:
a) La evaluación de los “Exámenes y ejercicios de clase” consistirá en la superación de exámenes de
preguntas cortas sobre los conceptos y parámetros básicos necesarios para realizar las prácticas, y en la
entrega las actividades de clase. El alumno deberá ir elaborándose un cuaderno de apuntes sobre los
contenidos que abarquen cada tema para ir adquiriendo los conocimientos necesarios.

Se considerarán adquiridos dichos conocimientos cuando la media aritmética de todos los exámenes
realizados en el trimestre tenga una nota igual o superior a 5 sobre 10.
A1) los ejercicios o tareas realizadas por “ Electude “ supondrá un incremento de hasta un 10%
de la nota total del RA como incentivo para su realización siendo obligatoria su realización y
superado el 49 % del ejercicio, puntuando el “ % “ evaluado por el programa “ Electude “, si esto no
se cumple el RA no será superado, ya que es obligatorio para superarlo.
b) La evaluación de las “Prácticas de taller” consistirá en la observación por parte del profesor, y con la
ayuda del diario de trabajo, de:
22
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Curso
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La aplicación de los conocimientos teóricos a la realización práctica del mantenimiento.
El cuidado y puesta a punto de las herramientas, así como su regulación y uso adecuado.
Empleo de un orden lógico a la hora de realizar las distintas actividades propuestas por el profesor.
El nivel de acabado de las operaciones
El tiempo empleado y la puntualidad al puesto de trabajo
El progreso realizado, que se reflejará en el número de prácticas ejecutadas y en el cumplimiento
del tiempo asignado a cada práctica.
Recogida y limpieza del lugar de trabajo una vez terminada la actividad.
Vocabulario técnico usado por el alumno durante las sesiones. Se premia la utilización de un
vocabulario técnico acorde con lo que se está estudiando y trabajando en el tiempo de clase.
Anotaciones realizadas en las fichas de prácticas por parte del alumno, las cuales deben estar en
correlación con el contenido del documento final de la práctica, su asistencia a clase y su trabajo
diario.

Se considerará aprobado aquel alumno que haya realizado un número de prácticas igual o superior al
80% de las programadas en el curso, para que se certifique el dominio de las destrezas en la variedad de
procedimientos de restablecimiento de forma y característica del material a reparar.
Tanto el número de prácticas como la realización de ellas, quedará supeditado a la disposición de
medios y materiales necesarios para poder desarrollar en su totalidad y con total garantía las prácticas
expuestas en esta programación.
Cuando el alumno termine las prácticas propuestas, el profesor valorará la ejecución de cada ejercicio
práctico con una nota de entre 0 y 10 puntos, aunque antes de esto el alumno podrá realizar alguna práctica
para adquirir un mínimo de destreza.
Se consideran superados estos contenidos cuando el alumno realice todas las prácticas, consiguiendo
una nota mayor o igual a 5 sobre 10.

12.1 Características, puntuación y criterios de corrección de los exámenes

Los exámenes constarán de pruebas teórico-prácticas, ejercicios y test. Los alumnos y alumnas
serán informados de las características de los mismos antes de ser realizados.

La puntuación de las preguntas deberá guardar una proporción entre sí. La puntuación concreta de
cada pregunta tendrá un valor que aparecerá en la cabecera del examen. La calificación será numérica: de 0
a 10 puntos.
En el caso de que el alumnado no estuviese conforme con la calificación del control de
conocimientos, ya sea teórico o procedimental, se corregirá de manera minuciosa con el temario en
cuestión, siendo este corregido tanto para la subida de nota del mismo, como para su bajada, según proceda
la corrección en cuestión
MD75010204
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En función del tipo de ejercicio que se proponga, los alumnos/as tendrán que responder de acuerdo
con alguno o algunos de estos criterios:
- Utilizar diversos modos de razonamientos y demostrar criterio propio, inducción, deducción,
contrastes de ideas y fuentes.
- Utilizar destrezas propias de la materia.
- Ser capaces de exponer hipótesis y conclusiones y no ceñirse sólo a enumerar información.
- Reconocer y aplicar los métodos específicos de la asignatura.
- Utilizar conceptos de modo apropiado.
Para ello se valorará la coherencia de los argumentos, o sea, la relación entre los conceptos, la
utilización de nociones relevantes en función de la elaboración de una explicación válida. Por tanto, es
necesario distinguir aquellos conceptos aprendidos por repetición memorística de los conceptos construidos
mediante un proceso de relaciones con otros. En esta línea, deberá tenerse en cuenta el nivel de abstracción
que implican ciertos términos. Sin embargo, no es suficiente que el alumno/a los cite, sino que es necesario
que sepa aplicarlos a una situación concreta, a través de una descripción o una explicación de un hecho o
un proceso en el que ineludiblemente aparecerá asociado a otros conceptos. Es ahí donde se puede valorar
el grado de conceptualización del alumno/a, en tanto, que su relato resulte coherente.
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente:
La recuperación de cada trimestre se realizara antes de finalizar el trimestre, si esto no fuese posible por
problemas derivados de tiempo y forma se realizara 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.

La recuperación se realizara de cada control realizado, recuperando tantos temas corre
Los alumnos con Módulos pendientes de cursos anteriores 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.

12.2

Nota final del módulo

Como se aprecia en la tabla “5.2. Relación de unidades con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
instrumentos y temporalización” se puede apreciar que cada unidad tiene un valor en función de su importancia para
conseguir las competencias necesarias, con lo cual la nota final del curso será la suma de las notas de cada unidad
con él % que le corresponda en cada caso, que puede ser o no la media de las notas de las 3 evaluaciones.
12.3 Recuperaciones y pruebas de junio

La recuperación de cada trimestre se realizara antes de finalizar el trimestre, si esto no fuese posible por
problemas derivados de tiempo y forma se realizara a principios del siguiente donde se pondrán pruebas
MD75010204
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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.
Al alumnado que desee realizar un examen en el periodo de recuperación para subir nota, no se le
guardará la nota del primer examen. Tendrá la nota que obtenga en el examen para subir nota.
Aquellos alumnos/as que suspendan alguna evaluación tendrán la posibilidad de presentarse a
exámenes de recuperación de la materia impartida. Habrá un examen-recuperación de la 1ª evaluación y
otro de la 2ª. Estas pruebas se prevén una vez finalizada cada evaluación. Esta medida es aprobada por
el equipo educativo para favorecer que alumnado pueda recuperar en un periodo en el que no hay tanta
carga de exámenes como es al finalizar cada evaluación.
El/la alumno/a que tenga que recuperar cualquier prueba teórica, práctica, actividad o trabajo
solo podrá optar a una puntuación máxima de 5 sobre 10, siendo 5 la nota mínima para aprobar.

Todo/a alumno/a que no realice una práctica de taller o no la supere, tendrá que realizar la
recuperación de la misma en el periodo de recuperación de Junio, para el cual el profesor realizará un
plan de recuperación. En el caso de que la recuperación de alguna práctica no interfiera en el desarrollo de
la clase ni de las prácticas se podrá realizar antes de terminar cada evaluación.
Aquellos alumnos/as que no hayan aprobado la materia en mayo, se examinarán de los temas
pendientes en las pruebas de junio.
Este único examen final tendrá parte teórica y parte práctica. Los contenidos mínimos son los expuestos en
el punto correspondiente de esta programación de módulo. Las fechas de los exámenes finales serán
expuestas en el tablón de anuncios de cada Centro Educativo en la primera quincena del mes de junio.
Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del correspondiente módulo.
Los nuevos alumnos matriculados que se incorporen empezado el curso y cuando ya se ha
realizado algún examen, podrán realizarlo directamente en la recuperación trimestral. En el caso de que el
profesor pudiese hacerlo antes sin interrumpir el transcurso de las clases se podrá hacer antes.
El alumno que no asista a un examen por causa de fuerza mayor (fallecimiento, hospitalización,
asistencia a juicio...) podrá realizarlo en la siguiente clase que asista sino modificase el ritmo de la clase.
En caso contrario, lo realizará en la recuperación trimestral.

Realizara un control de recuperación igual o similar al realizado, conteniendo los mismo RA Y CE
del anterior.
El profesor propondrá un plan de recuperación de la parte práctica durante las primeras semanas
de junio hasta el día del examen final ordinario. Al alumno deberá asistir a las sesiones propuestas para
poder aprobar el módulo.
Solo se considerará la recuperación de los objetivos prácticos cuando el alumno haya realizado el mínimo
de prácticas conforme a los objetivos reseñados anteriormente.
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12.4 Pérdida de evaluación continua
Los alumnos que superen un 25 % de faltas sobre las 63 horas totales que tiene el módulo, perderán la
posibilidad de ser evaluados de forma continua. El alumno recibirá dos apercibimientos de la pérdida de

evaluación continua, al cumplir el 20% de faltas y al cumplir el 25% donde el tutor y profesor del módulo
le comunicarán que pierde la evaluación continua.
Para estos alumnos se realizará una prueba final en junio, en una fecha publicada por el Departamento y
verificada por Jefatura de Estudios. Dichas pruebas englobarán la totalidad de contenidos mínimos del
currículo impartidos a lo largo de todas las unidades de trabajo. Conllevará resolución de ejercicios
numéricos, cuestiones teóricas-prácticas y realización de prácticas en el taller.
En casos muy particulares y con la aprobación del departamento y la jefatura de estudios se podrán guardar
las notas de las pruebas escritas y prácticas aprobadas por el alumno con anterioridad a la pérdida de
evaluación continua, teniendo que examinarse solamente de las partes no superadas durante el curso.
Este último punto solo se podrá llevar a cabo si el profesor, departamento y jefatura determinan que es un
caso muy particular en el que el alumno puede adquirir todas las competencias al final del curso y que las
ausencias han sido por un motivo más que justificado.
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.
Criterios de evaluación y valoración.
Los indicadores ó valores de desempeño de las actividades propuestas se valoraran de la
siguiente forma:
BAJO (de 0 a 4)
• No realiza la actividad.
• No intenta responder ni muestra interés algú
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• Es una unidad común en todas las programaciones de los distintos departamentos del IES
Andrés Benítez, cuyo contenido se centraliza en la plataforma de formación “Moodle centros”.
Su utilización por parte de todo el alumnado y profesorado evita la dispersión informativa y
pedagógica que se produciría si cada docente empleara distintos medios telemáticos.
•
•
En esta unidad se presentará al alumnado la plataforma Moodle centros. Se pretende
familiarizar al alumnado con su utilización y manejo, de forma que se incluya dentro de su
rutina de trabajo, ya que, ante la coyuntura de un posible confinamiento, la Moodle centros es
el mecanismo que se ha consensuado en el IES para comunicarnos con los alumnos y llevar a
cabo el proceso de enseñanza aprendizaje no presencial.
•
•
Durante el desarrollo de esta unidad 0, nos aseguraremos de que nuestro alumnado ha
comprendido las instrucciones de acceso y manejo de la plataforma, para ello, crearemos una
tarea o cualquier tipo de actividad en Moodle centros e informaremos al grupo de que tienen
que realizarla y/o colgarla en la Moodle en un breve plazo de tiempo que les indiquemos.
• Si debido a la situación sanitaria nos viéramos obligados a comenzar un proceso de enseñanza
aprendizaje no presencial, las horas semanales de contacto telemático con el alumnado para
este módulo son:
Día y hora

Día y hora

Miércoles : 16:00 – 18:00

• Dichas horas se corresponden con el 50% de las horas semanales del módulo redondeando por
exceso y han sido consensuadas previamente con el tutor del grupo

•

COVID-19

• Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2021/2022, en nuestro centro se ha diseñado un modelo telemático que regula como se
desarrollaría el proceso de enseñanza aprendizaje en esta situación de no presencialidad, donde
entre otras cuestiones se establece Moodle Centros como la plataforma a utilizar, utilizando su
sala de videoconferencias para conectarse con los alumnos para su seguimiento al menos el
50% de las horas lectivas de cada módulo.

MD75010204

REV.6: I04 – P41

FECHA: Octubre 2021

27

PROGRAMACIÓN SISTEMAS DE HORAS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN 2º SAU-A

MD75010204

REV.6: I04 – P41

Curso
2021/2022

FECHA: Octubre 2021

28

PROGRAMACIÓN SISTEMAS DE HORAS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN 2º SAU-A

MD75010204

REV.6: I04 – P41

Curso
2021/2022

FECHA: Octubre 2021

29

PROGRAMACIÓN SISTEMAS DE HORAS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN 2º SAU-A

MD75010204

REV.6: I04 – P41

Curso
2021/2022

FECHA: Octubre 2021

30

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D.
0
1
2
3
4
5
6
7

Curso 2021/22

TECNICO SUPERIOR EN AUTOMOCION
NIVEL
GRADO SUPERIOR
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
GESTION Y LOGISTICA DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (cod.0297)

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo
INTRODUCCION A MOODLE CENTROS. MODELO TELEMATICO.
2
ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
33
PLANIFICACION DE LA DISTRIBUCION DEL TRABAJO.
15
MANTENIMIENTO DE GRANDES FLOTAS.
10
ALMACENAMIENTO Y CONTROL DEL ALMACEN.
10
PLANES Y NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.
10
PLANES Y NORMAS DE CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL.
15
GESTION DE LA RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULOS.
10
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
105

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 80%
Pruebas escritas u orales de
contenido teórico- práctico por
temas y resultados de aprendizaje.

Procedimientos 20 %
Observación en clase,
Ejercicios o pruebas específicas
participación, trabajo en equipo,
sobre la utilización de procedimientos
organización, interés,
adecuados y aplicaciones prácticas
participación diaria activa en el
de los conceptos adquiridos.
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.
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.
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Evaluación

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación
1. Elabora planes de mantenimiento de vehículos analizando las variables que
intervienen y teniendo en cuenta métodos y tiempos.

X
X
X
X
X

X
X

2. Elabora planes de distribución del trabajo, relacionando las cargas de trabajo
con la operatividad de instalaciones y equipos.
3. Elabora planes de mantenimiento para grandes flotas, analizando las
necesidades propias de estas y sus requerimientos.
4. Organiza el funcionamiento de una sección de recambios para establecer su
distribución física y el control de existencias analizando modelos de gestión.
5. Gestiona el tratamiento de los residuos generados en las operaciones de
mantenimiento y reparación de vehículos identificando los agentes
contaminantes y describiendo sus efectos sobre el medio ambiente.
6. Elabora planes de calidad para el funcionamiento de un taller relacionando la
eficacia de gestión, el grado de satisfacción del servicio y el impacto ambiental
con la aplicación de la normativa establecida.
7. Elabora informes, presupuestos y otros documentos mediante programas
informáticos analizando los resultados.

Curso 2021/22

Ponderaciones

Contenidos

14,29%

Tema 1

14,29%

Tema 2

14,29%

Tema 3

14,29%

Tema 4

14,29%

Tema 5

14,29%

Tema 6

14,29%

Tema 7

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 (GESTION Y LOGISTICA DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; Editorial: CESVIMAP)
 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA
 ETC.
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Técnico Superior en Automoción
NIVEL
SUPERIOR
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
GESTIÓN Y LOGÍSTICA EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo
EXPLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
3
ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
34
PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TALLER
15
MANTENIMIENTO DE GRANDES FLOTAS DE VEHÍCULOS
10
ALMACENAMIENTO Y CONTROL DEL ALMACÉN
15
PLANES Y NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
10
PLANES Y NORMAS DE CALIDAD
1
GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS
20
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
105

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
●
Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución individual (la presentación y ejecución dentro
del plazo, que se ajusten a los resultados de aprendizaje, etc.) (Procedimientos)
●
Exámenes de contenido teórico - práctico (Conceptos)
●
Revisión de cuadernos.
II.- Criterios de calificación
Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración:
Conceptos 70 %

Procedimientos 30 %

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

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 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.
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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

1ª

1ª

2ª

2ª

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación
RA.1. Elabora planes de mantenimiento de vehículos analizando las variables que
intervienen y teniendo en cuenta métodos y tiempos.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado las técnicas de análisis de tiempos, como cronometrajes y tiempos
predeterminados, entre otras.
b) Se han explicado los objetivos que se deben conseguir mediante una visión global de
todos los procedimientos.
c) Se han realizado gráficos de eficacia teniendo en cuenta los tiempos tipo.
d) Se han analizado los tiempos improductivos de un proceso, teniendo en cuenta la
información disponible, las normas de seguridad y la fatiga del operario.
e) Se ha definido un nuevo proceso o mejorado el existente, considerando los datos
obtenidos en el estudio previamente realizado.
f) Se han definido las necesidades de formación del personal, sobre el nuevo método, para
conseguir la productividad y calidad requeridas.
g) Se han definido los medios adecuados para cada intervención, asegurando que se
respeta el proceso en todos sus aspectos.
RA.2. Elabora planes de distribución del trabajo, relacionando las cargas de trabajo
con la operatividad de instalaciones y equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las clases de mantenimiento, predictivo, correctivo y preventivo,
definiendo las características que tiene cada uno de ellos.
b) Se ha definido el concepto de carga de trabajo, explicando los distintos tipos.
c) Se ha programado el proceso de mantenimiento, teniendo en cuenta el dónde, cuándo y
cómo, contemplando los medios disponibles y los criterios de prioridad.
d) Se han realizado curvas de frecuencia de actividades.
e) Se ha realizado un plan de distribución de trabajo, teniendo en cuenta condicionantes
técnicos y humanos.
f) Se ha realizado un gráfico de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos e
instalaciones, teniendo en cuenta periodicidad, costes y oportunidad.
RA.3. Elabora planes de mantenimiento para grandes flotas, analizando las
necesidades propias de estas y sus requerimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los parámetros que hay que redefinir en el mantenimiento
programado, en función de las características del trabajo que debe realizar cada vehículo.
b) Se han introducido variaciones en el mantenimiento programado, aconsejado por
fabricante de los vehículos.
c) Se han realizado tablas o representaciones gráficas reflejando incidencias y la
periodicidad de las mismas.
d) Se ha determinado el tiempo de parada de cada vehículo debido a revisiones
periódicas, en función de las operaciones de mantenimiento que se deben realizar.
e) Se ha definido el plan de mantenimiento, teniendo en cuenta los objetivos marcados y
capacidad productiva del taller.
f) Se han determinado las instalaciones, equipamiento y recursos humanos óptimos para
lograr el mantenimiento más eficaz de la flota.
RA.4. Organiza el funcionamiento de una sección de recambios para establecer su
distribución física y el control de existencias analizando modelos de gestión.
Criterios de evaluación:
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a) Se han explicado las variables de compra que hay que tener en cuenta al efectuar un
pedido: calidad, precios, descuentos, plazos de entrega, entre otros, para elegir la oferta
más favorable.
b) Se han explicado las técnicas para determinar las existencias óptimas del almacén.
c) Se ha generado una base de datos de proveedores, con medios informáticos,
aplicándola para programar pedidos y revisión de la recepción de mercancías.
d) Se ha generado una base de datos de existencias de almacén, con medios informáticos,
aplicándola para determinar el punto de pedido y valoración de existencias.
e) Se ha realizado el inventario anual de un almacén teniendo en cuenta las distintas
variables (entradas, salidas, porcentaje de piezas deterioradas, entre otras).
f) Se ha planificado la distribución física de un almacén, teniendo en cuenta: características
de piezas, demandas de éstas, normas legales y rotación de productos.
g) Se han explicado las normas de seguridad que hay que aplicar en un almacén de
repuestos de vehículos.
5. Gestiona el tratamiento de los residuos generados en las operaciones de
mantenimiento y reparación de vehículos identificando los agentes contaminantes y
describiendo sus efectos sobre el medio ambiente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la normativa legal que regula la gestión de residuos en los talleres de
mantenimiento de vehículos.
b) Se han identificado los residuos generados en un taller de mantenimiento de vehículos
determinando su peligrosidad.
c) Se ha realizado un organigrama de clasificación de los residuos en función de su
toxicidad e impacto medioambiental.
d) Se han identificado los límites legales aplicables.
e) Se ha definido el proceso de gestión de residuos a través de gestores autorizados.
f) Se han descrito los sistemas de tratamiento y control de los diferentes residuos en el
ámbito del taller.
g) Se han descrito las instalaciones y equipamientos necesarios para la gestión de los
residuos en el taller.
6. Elabora planes de calidad para el funcionamiento de un taller relacionando la
eficacia de gestión, el grado de satisfacción del servicio y el impacto ambiental con
la aplicación de la normativa establecida.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las normas para certificación de calidad y gestión ambiental en los
talleres de mantenimiento de vehículos.
b) Se han descrito los procesos de certificación, auditoria y postauditoría.
c) Se han establecido los indicadores para valorar la calidad de los procesos, gestión
ambiental y satisfacción del cliente.
d) Se ha determinado el procedimiento para efectuar una auditoría interna que permita
determinar la calidad conseguida en los procesos que se realizan en el taller.
e) Se ha establecido el procedimiento para efectuar una auditoría interna que permita
determinar la eficacia en la gestión ambiental.
f) Se ha desarrollado el procedimiento para efectuar una auditoría interna que permita
determinar la satisfacción del cliente.
g) Se ha descrito un plan de mejora de la calidad, gestión ambiental y satisfacción del
cliente.
7. Elabora informes, presupuestos y otros documentos mediante programas
informáticos analizando los resultados.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado prediagnósticos de averías determinando las áreas del taller a las que
les asignan las reparaciones.
b) Se han cumplimentado las hojas de trabajo, con los medios informáticos necesarios,
determinando la fecha de entrega del vehículo en función de cargas de trabajo y capacidad
del taller.
c) Se ha realizado el informe de la situación del vehículo, con los medios informáticos
necesarios, incluyendo las causas de la avería, gravedad, costes, nuevas averías
detectadas al realizar la reparación, entre otros conceptos.
d) Se ha generado una base de datos de clientes, con medios informáticos, aplicándola
para programar avisos de revisiones, facturación y otros documentos.
e) Se han confeccionado presupuestos mediante el manejo de programas informáticos.
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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 ( Cesvimap)
●
ETC.
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TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL
PROFESOR

U.D.

Técnico Superior Automoción
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
HLC
José Antonio González Sierra

NIVEL

CURSO
2021/2022

Grado Superior 2º SAU-A

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción
Tiempo

1

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

7

2

INSTRUMENTAL PARA LA DIAGNOSIS.

8

3

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (1ª parte).

24

4

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (2ª parte).

24

Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

63
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El objeto del presente documento es desarrollar la Programación Didáctica del Módulo
Profesional de Horas de Libre Configuración, dirigidas a favorecer el proceso de adquisición
de la competencia general del título y centradas en la Diagnosis de vehículos. (Aprobado en la
última reunión de Departamento del mes de junio de 2019).
Este módulo queda adscrito, a efectos de matriculación y evaluación, al módulo de
Gestión Logística del Mantenimiento de Vehículos.

Nivel
Referente
europeo
Normativa
reguladora
estatal
(MEC)

Norm
ativa
regul
adora
auton
ómica
(CEJA)

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
DIAGNOSIS
Formación profesional de grado superior (nivel de cualificación
3)
CINE-5b
REAL DECRETO 1538/2006 de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la formación
profesional
del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos
de formación profesional, que tendrán como base el
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de
interés social.
REAL DECRETO 1796/2008 de 3 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en
Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas.
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional
del
sistema educativo.
LEY 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía. (Capítulo V: “Formación Profesional” del Título
II).
DECRETO 436/2008 de 2 de septiembre, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Formación Profesional inicial que forma parte del
sistema educativo.
ORDEN de 15 de octubre del 2009, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Automoción.
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional
inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).

Características
del
Módulo
Profesional

Normativa dual

Normativa dual

Asociado a las unidades de competencia:
UCO138_3: Planificar los procesos de reparación de los
sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridad y
confortabilidad, controlando la ejecución de los mismos.
UCO139_3: Planificar los procesos de reparación de los
sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje,
controlando la ejecución de los mismos.
UCO140_3: Planificar los procesos de reparación de los
motores térmicos y sus sistemas auxiliares, controlando la
ejecución de los mismos.
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se
establecen las bases de la formación profesional dual.

Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan
proyectos de formación profesional dual para el curso
académico 2020/2022

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. 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.
a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su
ubicación en el vehículo.
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.
c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.
d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos.
e) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando
sus parámetros.
f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción
existente entre ellos.
g) Se han descrito los factores anticontaminantes en los vehículos y sus sistemas de
corrección en función de las normas anticontaminación.
h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector.
2. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas
auxiliares, de circuitos eléctricos y de seguridad y confortabilidad de vehículos, en
los sistemas de transmisión y trenes de rodaje, interpretando las indicaciones o
valores de los parámetros de funcionamiento.
a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible relación con otros sistemas.
b) Se ha realizado un estudio sistemático de las anomalías planteadas identificando el
sistema de donde proviene.
c) Se han identificado los conjuntos o elementos que hay que comprobar en cada uno de
los circuitos analizados.
d) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el
diagnóstico de la avería.
e) Se han seleccionado los equipos y los útiles necesarios realizando su puesta en
marcha y calibrado del equipo o instrumento de medida para el diagnóstico.
f) Se ha conectado al vehículo o sistema el equipo de diagnosis siguiendo las
especificaciones técnicas.
g) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería
ayudándose cuando proceda del diagrama causa-efecto.
h) Se ha realizado la extracción de datos de las centralitas electrónicas para determinar la
avería.
i) Se han medido los valores de los distintos parámetros que había que chequear y
comparado con las especificaciones.
j) Se ha verificado que no existen pérdida de fluidos ni ruidos anómalos.
k) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.
l) Se han evaluado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico
determinando el procedimiento que hay que utilizar.
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m) Se han cumplido y respetado las normas de seguridad, y de impacto medioambiental
en todas las operaciones.
3. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las
averías encontradas.
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 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.
h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el
procedimiento elegido.

4. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares, en
los sistemas eléctricos de seguridad y confortabilidad de vehículos, en los sistemas de
transmisión de fuerzas y trenes de rodaje, interpretando técnicas de mantenimiento
definidas.
a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el
sistema objeto de mantenimiento.
b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar.
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones
técnicas, para obtener la calidad prevista por el fabricante.
d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación.
e) Se ha comprobado y reparado las conexiones eléctricas que presentan resistencias
indebidas.
f) Se ha utilizado recuperadores de fluidos del sistema de aire acondicionado según
normativas.
g) Se han restituido los valores de los distintos parámetros a los indicados en las
especificaciones técnicas.
h) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad
requerida por el sistema.
i) Se han borrado los históricos de las unidades de gestión electrónica.
j) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen
especificaciones del fabricante y no reflejan otros errores.
k) Se ha comprobado que las operaciones de mantenimiento no afectan a otros sistemas.
l) Se han comprobado que tras la reparación del sistema se devuelven sus características
de funcionalidad.
Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección
ambiental
estipuladas.
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1. VALORACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES EN FORMACIÓN DUAL
HORAS
SEMANALES
MÓDULO
3

3

HORAS
SEMANALES
DUAL
2

2

TRIMESTRE
1º
1º y 2º
2º
2º

HORAS
SEMANALES
RA
CENTRO
1
R1
R2
R3
R4
1
TOTAL

HORAS
TOTALES
15
25
20
13
63

RA

C.E. CENTRO

RA1
RA2
RA3
RA4

a,b,c,d,e,f,g,h
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m
a,e,f,g,
a,b,c,d

FORMACION
INICIAL
15
25
40

FORMACION
EMPRESA
7
6
13

C.E.
EMPRESA
------b,c,d
e,f,g,h

FORMACION
CENTRO
5
5
10

UNIDAD
1,2
3,4
4,5,6
4,5,6

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORIZACIÓN
Nº

DENOMINACIÓN

TEMPORIZACIÓN

PRESENTACIÓN y EVALUACIÓN INICIAL. (1ª evaluación)… .................................
1

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
Manuales de reparación. Esquemas eléctricos y su interpretación. (1ª evaluación) ........... 6

2

INSTRUMENTAL PARA LA DIAGNOSIS.
Herramientas, aparatos de comprobación, analizadores y osciloscopios. (1ª eval.) ........... 6

3

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (1ª parte).
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Sistemas de encendido, sistemas de inyección de gasolina, sistemas a nticontaminación.
(1ª evaluación) ................................................................................................................... 21
FINAL y VALORACIÓN. (1ª evaluación)…..................................................................
4

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (2ª parte).
Sistemas de inyección de gasoil, sistemas de sobrealimentación. (2ª evaluación) ........... 30

FINAL y VALORACIÓN. (2ª evaluación)......................................................................
TOTAL HORAS

63

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN EL DE AULA
Semana 1 (3 de 63).
AULA
Presentación del módulo. Programación. Evaluación. Material.
Introducción a la plataforma MOODLE como soporte del curso. Fichas de taller.
EVALUACIÓN INICIAL.
Semana 2 (6 de 63).
AULA
Teoría 1. SISTEMA DE ENCENDIDO POR PLATINOS.
Identificación de elementos, circuito eléctrico y funcionamiento.
TALLER
Práctica 1. SISTEMA DE ENCENDIDO POR PLATINOS.
Montaje, identificación de elementos y comprobación de funcionamiento de un circuito de
encendido por platinos.
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Semana 3 (9 de 63).
AULA
Teoría 2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENCENDIDO.
2A. El cambio del sistema de encendido totalmente mecánico a totalmente electrónico.
2B. Identificación de los distintos circuitos de encendido y de sus elementos.
TALLER
Práctica 2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENCENDIDO.
Identificación de distintos circuitos de encendido y sus elementos sobre maquetas y vehículos.
Semana 4 (12 de 63).
AULA
Teoría 3. CIRCUITOS DE ENCENDIDO ELECTRÓNICOS.
Interpretación de esquemas eléctricos de encendidos electrónicos. Funcionamiento.
TALLER
Práctica 3. CIRCUITOS DE ENCENDIDO ELECTRÓNICOS.
Comprobaciones de elementos de circuitos de encendidos electrónicos.
Comprobación funcionamiento de circuitos.
Semana 5 (15 de 63).
TALLER
Prácticas 1, 2 y 3. Terminación de prácticas de encendido.
Semana 6 (18 de 63).
AULA
Teoría 4. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
4A. La evolución del carburador a la inyección electrónica.
4B. Identificación de los elementos básicos de un sistema de inyección de gasolina.
TALLER
Práctica 4. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Identificación de los distintos circuitos de inyección de gasolina y sus elementos sobre maquetas
y vehículos.
Semana 7 (21 de 63).
AULA
Teoría 5. SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Identificación de los distintos sistemas de inyección de gasolina y sus elementos.
TALLER
Práctica 5.SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Comprobaciones eléctricas de elementos de inyección. Sensores.
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Semana 8 (24 de 63).
AULA
Teoría 6. CIRCUITOS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Interpretación de esquemas eléctricos de inyección de gasolina. Funcionamiento.
Semana 9 (27 de 63)
TALLER
Práctica 6. CIRCUITOS DE INYECCIÓN DE GASOLINA.
Comprobaciones eléctricas de elementos de inyección. Actuadores.
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Semana 10 (30 de 63)
TALLER
Prácticas 4, 5 y 6. Terminación de prácticas de inyección de gasolina.
Semana 11 (33 de 63)
CONTROL 1ª EVALUACIÓN
Semana 12 (36 de 63)
AULA
Teoría 7. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
7A. Clasificación de los sistemas de inyección de gasoil. Evolución.
TALLER
Práctica 7. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
Identificación de los distintos circuitos de inyección de gasoil y sus elementos sobre maquetas y
vehículos.
Semana 13 (39 de 63)
AULA
Teoría 7. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
7B. Identificación de los distintos sistemas de inyección de gasoil y sus elementos.
TALLER
Práctica 8. SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
Pruebas de componentes de los sistemas de inyección de gasoil.
Semana 14 (42 de 63)
AULA
Teoría 8. CIRCUITOS DE INYECCIÓN DE GASOIL.
Interpretación de esquemas eléctricos de inyección de gasoil. Funcionamiento.
Semana 15 (45 de 63)
AULA
Teoría 9. EL OSCILOSCOPIO.
Estudio de gráficas de componentes.
TALLER
Práctica 9. EL OSCILOSCOPIO.
Comprobaciones sobre vehículos de las señales de los componentes de los sistemas de inyección.
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Semana 16 (48 de 63)
Teoría 9. EL OSCILOSCOPIO.
Estudio de gráficas de componentes.

AULA

TALLER
Práctica 9. EL OSCILOSCOPIO.
Comprobaciones sobre vehículos de las señales de los componentes de los sistemas de inyección.
Semana 17 (51 de 63)
AULA
Teoría 9. EL OSCILOSCOPIO.
Estudio de gráficas de componentes.
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TALLER
Práctica 9. EL OSCILOSCOPIO.
Comprobaciones sobre vehículos de las señales de los componentes de los sistemas de inyección.
Semana 18 (54 de 63)
TALLER
Práctica 10. COMPROBACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN.
Comprobaciones de presiones de combustible en motores de gasolina y gasoil.
Semana 19 (57 de 63)
TALLER
Práctica 11. COMPROBACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN.
Comprobaciones de gases en motores de gasolina y gasoil.
Semana 20 (60 de 63)
TALLER
Terminación de prácticas pendientes.

Semana 21 (63 de 63)
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n

10

X

X

X

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

10

X

X

X

10

X

X

X

20

X

X

1
1

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

1

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

b) Se han descrito las funciones de
los componentes de los sistemas.

a) Se ha interpretado la
documentación
técnica relacionando
los elementos con su
ubicación en el
vehículo.

Observación

Electude

X

1

Trabajo o proyecto

Prueba escrita

X

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Moodle

%

X

R.A.1

10

1

Práctica taller,
Teórica-práctica

U.T.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

PROGRAMACIÓN SISTEMAS DE HORAS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN 2º SAU-A

g) Se ha manifestado especial interés
por la tecnología del sector.
.
TOTAL

1

1

1

f) Se han descrito los
factores
anticontaminantes en
los vehículos y sus
sistemas de corrección
en función de las
normas
anticontaminación.
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20

X

X

X

X

20

X

X

X

X

100
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2

d) Se ha
seleccionado la
documentación
técnica
relacionada con el
proceso para el
diagnóstico de la
avería.
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X
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10

X

X

X

X

10

X

X

X

X

10

X

X

X

X
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EMPRESA

10

Observación

Trabajo o proyecto

Práctica taller,
Teórica-práctica

Moodle

2

c) Se han identificado los
conjuntos o elementos
que hay que comprobar
en cada uno de los
circuitos analizados.

Electude

2

b) Se ha realizado un
estudio sistemático
de las anomalías
planteadas
identificando el
sistema de donde
proviene.

Prueba escrita

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

%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2

R.A.2

U.T.2. INSTRUMENTAL PARA LA DIAGNOSIS
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2

e) Se han
seleccionado los
equipos y los
útiles necesarios
realizando su
puesta en marcha
y calibrado del
equipo o
instrumento de
medida para el
diagnóstico.

2

f) Se ha
conectado al
vehículo o
sistema el
equipo de
diagnosis
siguiendo las
especificacio
nes técnicas.

2

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

2

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

X

X

X

10

X

X

X

X

10

X

X

X

X
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valores de los
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parámetros que
había que
chequear y
comparado con
las
especificaciones.
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X

X

X

X

j) Se ha verificado que no
existen pérdida de fluidos ni
ruidos anómalos.

10

X

X

X

X

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

10

X

X

X

X

10

X

X

X

X

2

2

2

10

2

l) Se han evaluado
diferentes
alternativas de
reparación en
función del
diagnóstico
determinando el
procedimiento que
hay que utilizar.

2

100
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20

X

X

X

20

X

X

X

4
4
4
4
4

c) Se han realizado las operaciones de
desmontaje, montaje siguiendo
especificaciones técnicas, para obtener
la calidad prevista por el fabricante.
d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando
sean susceptibles de reparación.
e) Se ha comprobado y reparado las
conexiones eléctricas que presentan
resistencias indebidas.
f) Se ha utilizado recuperadores de
fluidos del sistema de aire
acondicionado según normativas.
g) Se han restituido los valores de
los distintos parámetros a los
indicados en las especificaciones
técnicas.
MD75010204
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5

X

X

X

X

EMPRESA

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

Observación

Moodle
X

Trabajo o proyecto

Electude
X

Práctica taller,
Teórica-práctica

Prueba escrita
X

CRITERIO DE EVALUACIÓN

%
20

R.A.4
4

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

4

U.T.3.4. SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR ( PARTE I Y II )

4

X

4

X

4

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

i) Se han borrado los históricos de las unidades
de gestión electrónica.

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

k) Se ha comprobado que las operaciones de
mantenimiento no afectan a otros sistemas.
l) Se han comprobado que tras la
reparación del sistema se devuelven sus
características de funcionalidad.

5

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

5

4

X

4

4

j) Se ha comprobado que las
unidades de mando y control
electrónico cumplen
especificaciones del fabricante
y no reflejan otros errores.
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2

4

4

4

4
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X

X
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3

3

3

3

3
3

3

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.

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

X

X

X

10

EMPRESA

Observación

Moodle

Electude

Prueba escrita

X

10

Trabajo o proyecto

a) Se ha definido el problema, consiguiendo
enunciar de forma clara y precisa el
mismo.

Práctica taller,
Teórica-práctica

3

CRITERIO DE EVALUACIÓN

%

R.A.

U.T.5.6. REDES MULTIPLEXADAS. OTROS SISTEMAS: SSC, CEA, SCA, STF, SSD.

X

5

X

5

X

20

X

X

X

20

X

X

X
X

10

X

X

X
X

20

X

X

X

100
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Evaluación y calificación trimestral

La evaluación del ciclo formativo sé realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales del
ciclo formativo.

Será de la siguiente manera:

Instrumentos de evaluación y calificación
La evaluación y calificación de la consecución de los objetivos del área se hará en los siguientes términos,
y serán evaluados según el valor de sus resultados de aprendizajes y sus criterios de evaluación.
-1, 2, 3, 4 hasta 4,99 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.

Procedimientos


Observación del grupo con seguimiento del trabajo.



Comprobación del funcionamiento.
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Corrección de la memoria y hoja de prácticas

“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.)

Asociado a cada resultado de aprendizaje se establece una serie de contenidos de tipo teórico,
práctico y de carácter social y personal redactados de modo integrado que proporcionan el soporte de
información y destreza preciso para lograr las competencias profesionales, personales y sociales propias del
perfil del título.

Los criterios de evaluación con siglas Xn son criterios específicos de la unidad que el profesorado ha
incluido además de los mínimos del currículo. De este modo la evaluación y calificación del alumno se
podrá hacer de una forma más objetiva, si cabe.
La obligación fundamental del alumno será la de asistir y participar en las clases y la nota final del
módulo reflejará los conocimientos prácticos y teóricos, así como los ejercicios y actividades realizadas en
el aula.
Se tienen en cuenta los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado
establecidos en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO Y ACUERDOS DE
DEPARTAMENTO:
a) La evaluación de los “Exámenes y ejercicios de clase” consistirá en la superación de exámenes de
preguntas cortas sobre los conceptos y parámetros básicos necesarios para realizar las prácticas, y en la
entrega las actividades de clase. El alumno deberá ir elaborándose un cuaderno de apuntes sobre los
contenidos que abarquen cada tema para ir adquiriendo los conocimientos necesarios.

Se considerarán adquiridos dichos conocimientos cuando la media aritmética de todos los exámenes
realizados en el trimestre tenga una nota igual o superior a 5 sobre 10.
A1) los ejercicios o tareas realizadas por “ Electude “ supondrá un incremento de hasta un 10%
de la nota total del RA como incentivo para su realización siendo obligatoria su realización y
superado el 49 % del ejercicio, puntuando el “ % “ evaluado por el programa “ Electude “, si esto no
se cumple el RA no será superado, ya que es obligatorio para superarlo.
b) La evaluación de las “Prácticas de taller” consistirá en la observación por parte del profesor, y con la
ayuda del diario de trabajo, de:
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La aplicación de los conocimientos teóricos a la realización práctica del mantenimiento.
El cuidado y puesta a punto de las herramientas, así como su regulación y uso adecuado.
Empleo de un orden lógico a la hora de realizar las distintas actividades propuestas por el profesor.
El nivel de acabado de las operaciones
El tiempo empleado y la puntualidad al puesto de trabajo
El progreso realizado, que se reflejará en el número de prácticas ejecutadas y en el cumplimiento
del tiempo asignado a cada práctica.
Recogida y limpieza del lugar de trabajo una vez terminada la actividad.
Vocabulario técnico usado por el alumno durante las sesiones. Se premia la utilización de un
vocabulario técnico acorde con lo que se está estudiando y trabajando en el tiempo de clase.
Anotaciones realizadas en las fichas de prácticas por parte del alumno, las cuales deben estar en
correlación con el contenido del documento final de la práctica, su asistencia a clase y su trabajo
diario.

Se considerará aprobado aquel alumno que haya realizado un número de prácticas igual o superior al
80% de las programadas en el curso, para que se certifique el dominio de las destrezas en la variedad de
procedimientos de restablecimiento de forma y característica del material a reparar.
Tanto el número de prácticas como la realización de ellas, quedará supeditado a la disposición de
medios y materiales necesarios para poder desarrollar en su totalidad y con total garantía las prácticas
expuestas en esta programación.
Cuando el alumno termine las prácticas propuestas, el profesor valorará la ejecución de cada ejercicio
práctico con una nota de entre 0 y 10 puntos, aunque antes de esto el alumno podrá realizar alguna práctica
para adquirir un mínimo de destreza.
Se consideran superados estos contenidos cuando el alumno realice todas las prácticas, consiguiendo
una nota mayor o igual a 5 sobre 10.

12.1 Características, puntuación y criterios de corrección de los exámenes

Los exámenes constarán de pruebas teórico-prácticas, ejercicios y test. Los alumnos y alumnas
serán informados de las características de los mismos antes de ser realizados.

La puntuación de las preguntas deberá guardar una proporción entre sí. La puntuación concreta de
cada pregunta tendrá un valor que aparecerá en la cabecera del examen. La calificación será numérica: de 0
a 10 puntos.
En el caso de que el alumnado no estuviese conforme con la calificación del control de
conocimientos, ya sea teórico o procedimental, se corregirá de manera minuciosa con el temario en
cuestión, siendo este corregido tanto para la subida de nota del mismo, como para su bajada, según proceda
la corrección en cuestión
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En función del tipo de ejercicio que se proponga, los alumnos/as tendrán que responder de acuerdo
con alguno o algunos de estos criterios:
- Utilizar diversos modos de razonamientos y demostrar criterio propio, inducción, deducción,
contrastes de ideas y fuentes.
- Utilizar destrezas propias de la materia.
- Ser capaces de exponer hipótesis y conclusiones y no ceñirse sólo a enumerar información.
- Reconocer y aplicar los métodos específicos de la asignatura.
- Utilizar conceptos de modo apropiado.
Para ello se valorará la coherencia de los argumentos, o sea, la relación entre los conceptos, la
utilización de nociones relevantes en función de la elaboración de una explicación válida. Por tanto, es
necesario distinguir aquellos conceptos aprendidos por repetición memorística de los conceptos construidos
mediante un proceso de relaciones con otros. En esta línea, deberá tenerse en cuenta el nivel de abstracción
que implican ciertos términos. Sin embargo, no es suficiente que el alumno/a los cite, sino que es necesario
que sepa aplicarlos a una situación concreta, a través de una descripción o una explicación de un hecho o
un proceso en el que ineludiblemente aparecerá asociado a otros conceptos. Es ahí donde se puede valorar
el grado de conceptualización del alumno/a, en tanto, que su relato resulte coherente.
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente:
La recuperación de cada trimestre se realizara antes de finalizar el trimestre, si esto no fuese posible por
problemas derivados de tiempo y forma se realizara 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.

La recuperación se realizara de cada control realizado, recuperando tantos temas corre
Los alumnos con Módulos pendientes de cursos anteriores 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.

12.2

Nota final del módulo

Como se aprecia en la tabla “5.2. Relación de unidades con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
instrumentos y temporalización” se puede apreciar que cada unidad tiene un valor en función de su importancia para
conseguir las competencias necesarias, con lo cual la nota final del curso será la suma de las notas de cada unidad
con él % que le corresponda en cada caso, que puede ser o no la media de las notas de las 3 evaluaciones.
12.3 Recuperaciones y pruebas de junio

La recuperación de cada trimestre se realizara antes de finalizar el trimestre, si esto no fuese posible por
problemas derivados de tiempo y forma se realizara a principios del siguiente donde se pondrán pruebas
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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.
Al alumnado que desee realizar un examen en el periodo de recuperación para subir nota, no se le
guardará la nota del primer examen. Tendrá la nota que obtenga en el examen para subir nota.
Aquellos alumnos/as que suspendan alguna evaluación tendrán la posibilidad de presentarse a
exámenes de recuperación de la materia impartida. Habrá un examen-recuperación de la 1ª evaluación y
otro de la 2ª. Estas pruebas se prevén una vez finalizada cada evaluación. Esta medida es aprobada por
el equipo educativo para favorecer que alumnado pueda recuperar en un periodo en el que no hay tanta
carga de exámenes como es al finalizar cada evaluación.
El/la alumno/a que tenga que recuperar cualquier prueba teórica, práctica, actividad o trabajo
solo podrá optar a una puntuación máxima de 5 sobre 10, siendo 5 la nota mínima para aprobar.

Todo/a alumno/a que no realice una práctica de taller o no la supere, tendrá que realizar la
recuperación de la misma en el periodo de recuperación de Junio, para el cual el profesor realizará un
plan de recuperación. En el caso de que la recuperación de alguna práctica no interfiera en el desarrollo de
la clase ni de las prácticas se podrá realizar antes de terminar cada evaluación.
Aquellos alumnos/as que no hayan aprobado la materia en mayo, se examinarán de los temas
pendientes en las pruebas de junio.
Este único examen final tendrá parte teórica y parte práctica. Los contenidos mínimos son los expuestos en
el punto correspondiente de esta programación de módulo. Las fechas de los exámenes finales serán
expuestas en el tablón de anuncios de cada Centro Educativo en la primera quincena del mes de junio.
Estos alumnos serán calificados en la sesión de evaluación final ordinaria del correspondiente módulo.
Los nuevos alumnos matriculados que se incorporen empezado el curso y cuando ya se ha
realizado algún examen, podrán realizarlo directamente en la recuperación trimestral. En el caso de que el
profesor pudiese hacerlo antes sin interrumpir el transcurso de las clases se podrá hacer antes.
El alumno que no asista a un examen por causa de fuerza mayor (fallecimiento, hospitalización,
asistencia a juicio...) podrá realizarlo en la siguiente clase que asista sino modificase el ritmo de la clase.
En caso contrario, lo realizará en la recuperación trimestral.

Realizara un control de recuperación igual o similar al realizado, conteniendo los mismo RA Y CE
del anterior.
El profesor propondrá un plan de recuperación de la parte práctica durante las primeras semanas
de junio hasta el día del examen final ordinario. Al alumno deberá asistir a las sesiones propuestas para
poder aprobar el módulo.
Solo se considerará la recuperación de los objetivos prácticos cuando el alumno haya realizado el mínimo
de prácticas conforme a los objetivos reseñados anteriormente.
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12.4 Pérdida de evaluación continua
Los alumnos que superen un 25 % de faltas sobre las 63 horas totales que tiene el módulo, perderán la
posibilidad de ser evaluados de forma continua. El alumno recibirá dos apercibimientos de la pérdida de

evaluación continua, al cumplir el 20% de faltas y al cumplir el 25% donde el tutor y profesor del módulo
le comunicarán que pierde la evaluación continua.
Para estos alumnos se realizará una prueba final en junio, en una fecha publicada por el Departamento y
verificada por Jefatura de Estudios. Dichas pruebas englobarán la totalidad de contenidos mínimos del
currículo impartidos a lo largo de todas las unidades de trabajo. Conllevará resolución de ejercicios
numéricos, cuestiones teóricas-prácticas y realización de prácticas en el taller.
En casos muy particulares y con la aprobación del departamento y la jefatura de estudios se podrán guardar
las notas de las pruebas escritas y prácticas aprobadas por el alumno con anterioridad a la pérdida de
evaluación continua, teniendo que examinarse solamente de las partes no superadas durante el curso.
Este último punto solo se podrá llevar a cabo si el profesor, departamento y jefatura determinan que es un
caso muy particular en el que el alumno puede adquirir todas las competencias al final del curso y que las
ausencias han sido por un motivo más que justificado.
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.
Criterios de evaluación y valoración.
Los indicadores ó valores de desempeño de las actividades propuestas se valoraran de la
siguiente forma:
BAJO (de 0 a 4)
• No realiza la actividad.
• No intenta responder ni muestra interés algú
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• Es una unidad común en todas las programaciones de los distintos departamentos del IES
Andrés Benítez, cuyo contenido se centraliza en la plataforma de formación “Moodle centros”.
Su utilización por parte de todo el alumnado y profesorado evita la dispersión informativa y
pedagógica que se produciría si cada docente empleara distintos medios telemáticos.
•
•
En esta unidad se presentará al alumnado la plataforma Moodle centros. Se pretende
familiarizar al alumnado con su utilización y manejo, de forma que se incluya dentro de su
rutina de trabajo, ya que, ante la coyuntura de un posible confinamiento, la Moodle centros es
el mecanismo que se ha consensuado en el IES para comunicarnos con los alumnos y llevar a
cabo el proceso de enseñanza aprendizaje no presencial.
•
•
Durante el desarrollo de esta unidad 0, nos aseguraremos de que nuestro alumnado ha
comprendido las instrucciones de acceso y manejo de la plataforma, para ello, crearemos una
tarea o cualquier tipo de actividad en Moodle centros e informaremos al grupo de que tienen
que realizarla y/o colgarla en la Moodle en un breve plazo de tiempo que les indiquemos.
• Si debido a la situación sanitaria nos viéramos obligados a comenzar un proceso de enseñanza
aprendizaje no presencial, las horas semanales de contacto telemático con el alumnado para
este módulo son:
Día y hora

Día y hora

Miércoles : 16:00 – 18:00

• Dichas horas se corresponden con el 50% de las horas semanales del módulo redondeando por
exceso y han sido consensuadas previamente con el tutor del grupo

•

COVID-19

• Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2021/2022, en nuestro centro se ha diseñado un modelo telemático que regula como se
desarrollaría el proceso de enseñanza aprendizaje en esta situación de no presencialidad, donde
entre otras cuestiones se establece Moodle Centros como la plataforma a utilizar, utilizando su
sala de videoconferencias para conectarse con los alumnos para su seguimiento al menos el
50% de las horas lectivas de cada módulo.
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SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D.
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº 8
Nº 9
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19

Curso 2021/2022

TÉCNICO SUPERIOR EN
NIVEL GRADO SUPERIOR
AUTOMOCIÓN
TRASNPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES – 2º SAU

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción
Tiempo

Seguridad y salud laboral en el área de pintura
Equipo básico y maquinaria del área de pintura
Pistolas aerográficas
Los abrasivos
La corrosión en el vehículo, tratamiento anticorrosivos empleados en
fabricación
Tratamientos anticorrosivos empleados en la reparación de la
carrocería
El enmascarado
Las Pinturas
Imprimaciones
Materiales de relleno
Aparejos
El color
Procesos de reparación y pintado
Estudio de defectos de la pintura en el repintado del automóvil
Reparación de pequeños desperfectos de la pintura
Control de calidad
La técnica del difuminado
Sistemas de personalización
Control del área de pintura
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

7H
9H
10 H
10 H
9H
15 H
9H
15 H
8H
8H
8H
14 H
15 H
6H
10 H
5H
11 H
14 H
6H
189

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.

En el caso de que la calificación obtenida sea decimal, de 0´5 incluido en adelante, se pondrá
el número entero siguiente y hasta 0´4 el número entero anterior.
La puntuación se ponderará como se indica a continuación:
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Conceptos 60%
 Cuestiones sobre contenidos, individualmente
 Corrección de la memoria sobre la U. D.
 Pruebas escritas de cada unidad de trabajo

Procedimientos 40%

Observación del grupo con seguimiento del trabajo

Comprobación de la ejecución de cada práctica

Corrección de la memoria y desarrollo del cuaderno de prácticas preparado para el
alumnado.

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.





Con anotaciones en el cuaderno de prácticas que cada alumno/a tiene.
Observación del trabajo en grupo, participación, comportamiento.
En cada ejercicio escrito se indicara el valor de cada pregunta.

II.- Criterios de calificación

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.
Criterios de Evaluación:
Bajo.
 No realiza la actividad.
 No intenta responder ni muestra interés alguno.
Aceptable.
 Responde de forma escueta
 Comprende la pregunta pero no muestra conocimientos previos
 Responde a algunas de actividades propuestas.
Alto.
 Nivel excepcional de conocimientos previos, entendiendo las preguntas
 Desarrolla las acciones y su respuesta es completa.
 Explicaciones claras e identifica los conceptos.
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-

Analizar el estado y constitución de las diferentes capas de protección, en un pintado de fábrica.
Identificar los distintos tipos de determinación en pintura que se realiza en fábrica.
Aplicar las técnicas inherentes al desarrollo de los procesos de protección de las superficies.
Saber qué elementos del vehículo son convenientes enmascarar o desmontar para no pulverizar.
Obtener las mezclas correctas de pintura según especificaciones dadas por el fabricante.
Operar diestramente con los equipos aerógrafos de aplicación de pintura.

Procedimiento





Curso 2021/2022

Concepto

Observación del grupo con seguimiento del
trabajo propuesto
Comprobación del funcionamiento de los
procedimientos
Corrección de la memoria y hoja de prácticas
(cuaderno del alumno)




Cuestiones sobre contenidos, individualmente
Corrección de la memoria sobre la UD.

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 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.)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Determina el proceso de reparación que hay que aplicar analizando las características de las
diferentes capas de protección, igualación y embellecimiento de superficies.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los factores de ataque de la corrosión al vehículo y los procesos de protección activa
y pasiva.
b) Se ha explicado las características de los productos utilizados en la protección, igualación y
embellecimiento de superficies y se les ha relacionado con las zonas del vehículo y con los procesos.
c) Se han descrito las características de los equipos, máquinas y medios y se les ha relacionado con los
procesos.
d) Se han identificado las distintas capas de protección y embellecimiento de las superficies, mediante
procesos de lijado.
e) Se han relacionado los productos que hay que utilizar con las capas de protección, igualación y
embellecimiento en función del material del elemento (metálico o sintético).
f) Se ha identificado el tipo de pintura (sintético, acrílico, monocapa, bicapa, entre otros) del vehículo
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mediante la técnica del disolvente y de la lija.
g) Se ha seleccionado el procedimiento de trabajo según especificaciones del fabricante.
h) Se ha determinado la secuencia de operaciones siguiendo el procedimiento establecido.
i) Se ha determinado el acabado final para cumplir las especificaciones técnicas y la calidad requerida.
j) Se han descrito las funciones y competencias del jefe de área de pintura.
2. Aplica técnicas de protección, igualación, sellado e insonorización de superficies,
interpretando procedimientos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han efectuado los procesos de decapado, preparación y limpieza de la zona a reparar
comprobando el estado de la superficie.
b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado la simbología y especificaciones
con el proceso y los productos a aplicar.
c) Se han valorado materiales y tiempos empleados en los procesos de protección e igualación de
superficies, ajustándose a los especificados por el fabricante del vehículo.
d) Se ha realizado la preparación de productos siguiendo las reglas de proporcionalidad y viscosidad.
e) Se ha realizado el ajuste de parámetros de equipos e instalaciones.
f) Se ha realizado el enmascarado en aquellas zonas que no van a ser pulverizadas.
g) Se ha efectuado la aplicación de productos anticorrosivos, de relleno, selladores, espumas e
insonorizantes entre otros, seleccionando los productos y la zona de aplicación.
h) Se ha realizado la secuencia de operaciones siguiendo el procedimiento establecido, según
especificaciones del fabricante.
i) Se ha comprobado que el trabajo realizado cumple con la calidad requerida.
3. Aplica las técnicas de colorimetría, para obtener el color de la pintura del vehículo analizando
las reglas de formulación y mezcla estipuladas.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado las técnicas de colorimetría para la obtención de colores a partir de básicos.
b) Se ha explicado la distribución de los colores en un círculo cromático y la utilización de éste.
c) Se ha identificado el color de la pintura del vehículo mediante el código de la placa de características
y la carta de colores.
d) Se han identificado los productos que hay que mezclar para la obtención de la pintura, interpretando
la documentación técnica del fabricante.
e) Se ha realizado la mezcla de productos según especificaciones, con los medios estipulados.
f) Se han realizado ensayos en la cámara cromática efectuando ajustes de color en los casos necesarios.
g) Se ha realizado la activación de la pintura respetando las reglas de proporcionalidad y viscosidad.
h) Se ha realizado el pintado de probetas verificando que coincide con el color del vehículo.
i) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas.
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4. Aplica las técnicas de embellecimiento de superficies, interpretando las especificaciones dadas y
los procedimientos definidos.
Criterios de evaluación:
c) Se han enmascarado las superficies que no se van a pintar, utilizando materiales, útiles y medios, en
función de la zona y del proceso.
d) Se han seleccionado los equipos y medios, realizando el ajuste de los parámetros de uso, aplicación y
secado.
e) Se han realizado procesos de pintado en plásticos.
f) Se han realizado aplicaciones aerográficas cumpliendo las normas de distancia de aplicación,
velocidad, carga, abanico y tiempo de evaporación, entre otros.
g) Se ha valorado la rentabilidad en los procesos de difumado.
h) Se han aplicado las técnicas de difuminado, consiguiendo la igualación del color de la aplicación con
el del vehículo.
i) Se han efectuado rotulados y franjeados siguiendo especificaciones dadas.
j) Se ha verificado que el acabado final cumple las especificaciones técnicas y la calidad requerida.
k) Se han aplicado normas de orden y limpieza.
5. Identifica los defectos producidos en la aplicación de pinturas analizando las causas que los han
originado y sus procesos de corrección.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado organigramas relacionando los defectos de pintado con las causas que los producen.
b) Se han identificado los defectos de pintado, determinando el proceso idóneo para corregirlos.
c) Se han seleccionado las herramientas y equipos requeridos en función del defecto a corregir,
realizando el ajuste de parámetros.
d) Se han identificado las causas que producen los defectos en el pintado, definiendo las medidas
necesarias para impedir que se vuelvan a producir.
e) Se han corregido defectos de pintado imputables a la preparación, aplicación e instalaciones entre
otros, aplicando el procedimiento más rentable.
f) Se ha verificado la eliminación de los defectos, identificando que la superficie reparada reúne las
características de brillo, igualación de color y «flop», entre otras.
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 identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del taller de
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carrocería.
c) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
d) Se han descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, relacionados con el taller de carrocería.
e) Se han determinado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
f) Se han clasificado los residuos atendiendo a su toxicidad, impacto medioambiental y posterior
retirada selectiva.
g) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección personal y colectiva
en los procesos de trabajo.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Texto didáctico recomendado: TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (Editorial
PARANINFO).
• Medios audiovisuales: Transparencias, vídeos, power points, programas de gestión de taller...
• Manuales técnicos de los fabricantes.
• Especificaciones de los equipos y máquinas-herramientas específica para el área de pintura.
• Carrocerías completas para el repintado y para la corrección de defectos.
• Equipos, componentes reales y vehículos para la realización de prácticas de taller.
• Equipos de medida y diagnosis, herramientas y otros.
• Componentes y elementos de los diferentes sistemas.
• Material para el alumno: Esquemas normalizados, esquemas funcionales de componentes,
diagramas de procedimientos y guías para diagnosis, cuaderno de prácticas a cumplimentar por
el alumno.
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TITULACION

TÉCNICO SUPERIOR EN
AUTOMOCIÓN

NIVEL

GRADO SUPERIOR

FAMILIA
PROFESIONAL

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODULO
PROFESIONAL

ESTRUCTURAS DEL VEHÍCULO

PROFESORADO

SALVADOR MUÑOZ CABEZA
ANTONIO PEREA VAZCO

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo (h)

TOTAL:

3
6
6
6
6
11
8
15
15
15
15
15
15
136

2 trimestre

Descripción
Presentación, exposición de la programación y prueba inicial
Concepción, diseño y fabricación de una Carrocería
Características constructivas de la carrocería
Materiales utilizados en la fabricación de carrocerías
Ensayos y tratamientos de materiales
Seguridad y elementos estructurales
Análisis de sistemas de fuerzas
Influencia de un golpe en un vehículo
Procesos de diagnóstico de daños estructurales
Equipo de enderezado
Tiros de tracción y proceso de reparación con bancada
Valoración de las reparaciones
Reformas de importancia en los vehículos

1er trimestre

U.D.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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1. EVALUACION Y SISTEMA DE CALIFICACION
1.1. 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.

1.2. Evaluación y calificación trimestral

Para evaluar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje
indicados en la normativa nos basaremos en los diferentes instrumentos de
evaluación:
 Conceptos (“teoría”), a través principalmente de las pruebas escritas
(de respuestas cortas, respuestas de opción múltiple,…) que se
realizarán a lo largo del año.
 Procedimientos (“práctica”), 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/otrabajos
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.
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1.3. 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 una de las unidades didácticas, o grupo de las mismas,
evaluadas dentro de cada trimestre.
La evaluación final corresponderá, bien a la media aritmética de las
evaluaciones parciales o bien a la realización de la prueba teórico-práctica de
junio en el caso de no realizar evaluación continua.
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.

 En el caso de que la calificación final de evaluación obtenida sea decimal,
de 0'5 incluido en adelante, se pondrá el número entero siguiente y hasta 0'4
el número entero anterior.
 Para superar la evaluación trimestral, se han de superar con evaluación
positiva todas las pruebas y/o ejercicios y/o prácticas planteadas, es
decir, no se promediarán pruebas, trabajos o prácticas con calificación
menor a 5, debiendo superarse éstas según se explica en el apartado relativo
a las recuperaciones.
 Se considerará superado el módulo profesional una vez que la todas las
evaluaciones parciales del mismo sean positivas o bien si se supera, con
evaluación positiva, la prueba teórico-práctica de junio en el caso de no
realizar evaluación continua.
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En lo referente a las pruebas de evaluación se han de tener en cuenta las
siguientes consideraciones básicas:
 No se podrá utilizar ningún aparato electrónico de ayuda (móvil, tablet,
ordenador, reloj conectado, etc.).
 El examen se entregará perfectamente limpio, sin manchas ni tachaduras.
 Se indicará el tiempo asignado para realizar el examen.
 Está terminantemente prohibido copiar de otro alumno 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, salvo que el profesor lo indique expresamente.
 El valor de las preguntas estará reflejado junto a la pregunta o definición
requerida del examen. O bien estarán los criterios expresados en una tabla
adjunta, en la misma hoja del examen.
 El alumno tendrá derecho a poder revisar su examen cuando el profesor
acuerde una hora durante la jornada escolar para ser revisado; en larevisión
en caso de haber sido puntuado por debajo, será corregida su nota
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, etc.).
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En general, para cualquier prueba escrita, memoria de prácticas o ejercicio
escrito:
 Las pruebas escritas, así como los ejercicios prácticos se realizarán siempre
con bolígrafo azul o negro o informáticamente, según se demande. Nunca se
realizará a lápiz.
 Las faltas de ortografía podrán descontar 0.25 puntos (hasta un máximo de
tres (3) 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.
1.4. Medidas de recuperación
Las recuperaciones serán trimestrales, que se realizarán una vezfinalizados
los mismos, considerándose:
 Con respecto a los contenidos conceptuales, consistirán en una
prueba escrita de aquellas unidades didácticas que tenga suspensas.
 Con respecto a los contenidos procedimentales, consistirá en la
realización de las prácticas y/o ejercicios no superados, o bien de
cuestiones incluidas en las pruebas escritas antes mencionadas.

Una vez terminada la evaluación final, si la media aritmética de las
evaluaciones parciales resultase por debajo del cinco, se realizará la recuperación
de los contenidos no superados, previa a la realización de FCT’s.
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Tras realizar estas últimas recuperaciones, en caso de que éstas resultasen
con una nota por debajo del cinco, el alumno o alumna deberá realizar el examen
final oficial de junio, abarcando con toda la materia. En este examen se incluirán
pruebas de:
 Conceptos de todo el curso
 Procedimientos de todo el curso

1.5. Pérdida de evaluación continua

El alumnado que supere el 25% de faltas injustificadas de la carga horaria
del trimestre correspondiente a una evaluación, perderá el derecho de
evaluación continua de la misma, debiendo de acudir a la convocatoria de junio
para recuperar todos los contenidos de dicha evaluación

El alumnado que supere el 25% de faltas injustificadas del total de la carga
horaria del módulo perderá el derecho de evaluación continua debiendo de acudir
a la convocatoria de junio.
2. CONVIVENCIA EN EL AULA
 Nos regiremos por las normas básicas de convivencia que alumnado y
profesorado conocemos, actuando el profesorado en consecuencia
cuando estas sean incumplidas por parte del alumnado
 La seguridad en el trabajo: Se realizará formación y seguimiento del
cumplimiento de las normas de seguridad en el taller. Se ha de indicar
que el alumnado que no cumpla estrictamente dichas normas
puede ser expulsado del aula-taller, ya que puede ser un riesgo para
él mismo y para los demás integrantes del grupo.
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