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

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL ELEMENTOS AMOVIBLES Y FIJOS NO ESTRCUTURALES 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

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

01 EL TALLER DE CARROCERÍA Y TIPOS DE VEHÍCULOS. 17 H 

02 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y TRAZADO 17 H 

03 METALES Y TÉCNICAS DE MECANIZADO MANUAL 28 H 

04 UNIONES AMOVIBLES 21 H 

05 ELEMENTOS AMOVIBLES DE LA CARROCERÍA, ACCESORIOS Y GUARNECIDOS 21 H 

06 REPARACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS 25 H 

07 UNIÓN DE ELEMENTOS FIJOS DE LA CARROCERÍA (SOLDADURA) 28 H 

08 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DE LA CARROCERÍA 28 H 

09 REPARACIÓN DE ELEMENTOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS 25 H 

10 TRANSFORMACIONES Y CARROZADOS 11 H 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     224 

 
 
 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

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

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

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

• Exámenes de contenido teórico - práctico (Conceptos) 

• Revisión de cuadernos. 

• Fichas de trabajo. 
 
II.- Criterios de calificación 
        Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración: 
 

 Conceptos    Procedimientos   OBSERVACIÓN  

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

 

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

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

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

de las evaluaciones (Diciembre. Marzo, MAYO), o bien después. 

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 Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación 
Pondera
ciones 

Conteni
dos 

   
 

  

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

15% 
Temas 

1-2 

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

20% 
Tema 

3 

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

20% 
Temas  

4-5 

 X X 

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

15% 
Temas  

6-9 

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

15% 
Temas 

7-8 

  X 

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

15% 
Tema 

10 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES EN FORMACIÓN DUAL  

 

            ACTIVIDAD: CARROCERÍA DEL VEHÍCULO 

Módulo Profesional: Elementos Amovibles y Fijos No Estructurales 
FORMACIÓN 

INICIAL 

FORMACIÓN EN 

ALTERNANCIA 
EN LA EMPRESA 

FORMACIÓN EN 

ALTERNANCIA 
EN EL CENTRO 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

• El aula. 

• Pizarra. 

• Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 

• Pantalla para proyección. 

• Altavoces. 

• Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

• Plataforma Moodle Centros. 

• Revistas y prensa especializada. 

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

• Plataforma ELECTUDE 

• MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA 

• ETC. 
 

 

RA1. Dibuja croquis de piezas y utillaje 

seleccionando la información contenida 

en la documentación técnica y la 

normalización establecida. 

RA2. Define operaciones de mecanizado 

básico, interpretando los parámetros que 

las identifican. 

RA3. Sustituye elementos amovibles, 

accesorios y guarnecidos interpretando 

las técnicas y los procesos de desmontaje 

y montaje. 

 

RA3. Sustituye elementos amovibles, accesorios 

y guarnecidos interpretando las técnicas y los 

procesos de desmontaje y montaje. 

RA4. Identifica las deformaciones sufridas en los 

elementos no estructurales metálicos y sintéticos 

seleccionando el método de reparación, en 

función de la deformación planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA5. Aplica las técnicas de sustitución de 

elementos fijos relacionando los métodos de 

unión con los elementos a unir en función de las 

características de resistencia. 

RA6. Desarrolla soluciones constructivas para 

realizar las transformaciones opcionales y 

diseño de pequeños utillajes, evaluando 

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

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL Motores térmicos y sus sistemas auxiliares (cod.0293) 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

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

01 Conceptos elementales de los motores de combustión. 13 

02 Ciclos de trabajo. 13 

03 Parámetros fundamentales y curvas características. 19 

04 Elementos constructivos. 13 

05 Desmontaje, verificación y montaje. 16 

06 Renovación de la carga. 19 

07 El sistema de lubricación. 11 

08 El sistema de refrigeración. 10 

09 Sistema de encendido. 10 

10 Sistema de alimentación de gasolina.  14 

11 Sistema de alimentación diésel. 15 

12 Sistema de sobrealimentación. 16 

13 Sistema de anticontaminación. 10 

14 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 10 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     192 

 
EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

 
Los instrumentos y los criterios que se han tenido en cuenta para valorar el grado de desarrollo de las 
capacidades en los alumnos/as, son los siguientes: 

 
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.). 

• Pruebas teórico – práctico y pruebas tipo test. 

• Revisión de cuadernos. 

• Fichas de trabajo. 
 
II.- Criterios de calificación. 

 
La calificación del módulo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La nota de las 
evaluaciones parciales (trimestrales) corresponderá a la media aritmética de cada uno de los 
Resultados de Aprendizaje que se hayan adquirido en las unidades didácticas, o grupo de las 
mismas, evaluadas dentro de cada trimestre. 
 
Para evaluar el grado de consecución de los Resultados de aprendizaje se realizará un 
seguimiento de la superación de los diferentes Criterios de Evaluación que los componen.  
 
Dichos criterios de evaluación serán plenamente abarcados a través de la evaluación de los 
contenidos de concepto (definiciones, clasificaciones de medios, características técnicas de 
medios o materiales, etc.) y los contenidos de procedimiento (realización de ejercicios prácticos 
por escrito y/o prácticas en el taller). Para ello nos basaremos en los diferentes instrumentos de 
evaluación: 

 
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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Evaluación por Resultados de aprendizaje (RA):  
 

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

• En las evaluaciones parciales cada RA se evaluará sobre 10.  

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Criterios para la recuperación. 

 
Los alumnos/as solo deberán recuperar aquellos resultados de aprendizajes (RA) que tengan 
pendientes. A excepción de la aplicación de la evaluación continua. 
 
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente: 
La recuperación de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrán pruebas 
teórico-prácticas o pruebas tipo test similares a las realizadas a lo largo del trimestre.    

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los Criterios de Evaluación que se han tenido en cuenta, aparecen en la orden EDU/2199/2009, de 
3 de julio, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automoción, junto con los resultados de aprendizajes que han de alcanzar los alumnos/as. De la 
misma forma se tiene en cuenta la 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. 

 

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Contenidos % 

 

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

Unidades % 

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

2 1,46% 

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

2,3 1,46% 

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

1,2 1,46% 

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

1,2 1,46% 

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

5 1,45% 

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

3 1,45% 

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

3,4 1,45% 
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X   
h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el 
banco de pruebas. 

3 1,45% 

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

2, 3 1,45% 

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

4,5 1,46% 

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

4,5 1,45% 

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

Unidades % 

X X  a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios. 
5,7,8 1,46% 

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

5,7,8 1,46% 

X X  c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 
5 1,45% 

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

4,5 1,45% 

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

4,5 1,45% 

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

7,8 1,45% 

 X  g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados. 
5 1,46% 

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

5 1,46% 

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

5 1,46% 

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

5 1,45% 

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

5 1,45% 

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

Unidades % 

 X  a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con 
su ubicación en el vehículo. 5,6 2,00% 

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

9,10,11,12 2,00% 

 X  c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas. 
6,9 2,00% 

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

10,11 2,00% 

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

9,10,11,12 2,00% 

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

13 2,00% 

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

13 2,00% 

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

13 2,00% 
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1 2 3 
RA4.- Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus 
sistemas auxiliares, interpretando las indicaciones o valores de los parámetros 
de funcionamiento. 

Unidades % 

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

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

 X X 
d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los 
puntos estipulados. 

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

 X  g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y 
control, con los dados en especificaciones técnicas. 

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

X X  
j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto 
medioambiental en todas las operaciones. 

14 1,80% 

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

Unidades % 

 X  a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el 
mismo. 5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

 X  g) Se ha justificado la alternativa elegida. 5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

Unidades % 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

  X 
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo 
especificaciones técnicas, para obtener la calidad prevista por el fabricante. 

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 
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  X 
f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la 
funcionalidad requerida por el sistema. 

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

14 2,00% 

El desarrollo de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje, se encuentran 
ampliamente desarrollados en la ORDEN de 15 de octubre de 2009. 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

• Aula y Aula taller. 

• Pizarra. 

• Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 

• Pantalla para proyección. 

• Altavoces. 

• Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

• Plataforma Moodle Centros. 

• Revistas y prensa especializada. 

• Libros de texto. 

• Plataforma ELECTUDE. 

• Manuales de Taller. 

• Vehículos completos. 

• Maquinaria especializada. 
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TITULACION  
Electromecánica de Vehículos 

Automóviles  
NIVEL  

Ciclo Formativo de 

Grado Superior 

FAMILIA PROFESIONAL  TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  

MODULO PROFESIONAL  SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZAS Y TRENES DE RODAJE 

  

 RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

U.D.  Título  Tiempo  

1 Hidráulica/ Neumática 22 

2 Embragues 28 

3 Caja de Cambios 16 

4 Caja de Cambios Automáticas 22 

5 Sistemas de transmisiones 20 

6 Sistemas de Suspensión 20 

7 Sistemas de dirección 30 

8 Sistemas de dirección con gestión electrónica 8 

9 Sistemas de frenos 28 

10 Sistemas de frenos en los vehículos industriales 6 

11 Sistemas electrónicos de seguridad activa 6 

12  Neumáticos 18 

  

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional : 224H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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:  

  

     

Pruebas escritas, digitales y/u orales 
de contenido teórico – práctico por 
temas y resultados de aprendizaje  

  

Ejercicios o pruebas específicas 

sobre la utilización de 

procedimientos adecuados y 

aplicaciones prácticas de los 

conceptos adquiridos  

Observación  en  clase, 

participación, trabajo en equipo, 

organización,  interés, 

participación diaria activa en el 

módulo  

  

La nota final del Módulo se calculará ponderando un 100% la media aritmética de cada evaluación y un 0% 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 y 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.  

  

  

  

 

 



Evaluación  Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación  
Pondera 

ciones  
Conteni 

dos  

  

1º   

RA 1; 1. 1. Realiza montajes de circuitos de fluidos relacionando la función de 

sus elementos con la operatividad del circuito. 

CE a,b,c,d,e,f,g,h,i.  

12.5% 

1,2,3,4 

   

RA 2; 2. Interpreta la operatividad de los sistemas que componen el tren de 

rodaje y de transmisión de fuerzas relacionando su funcionalidad con los 

procesos de mantenimiento. 

CE a,b,c,d,e,f,g,h, 

17.5% 

3,4,5 

    

   

RA 3; 3. Diagnostica averías en los sistemas de transmisión y trenes de 

rodaje, interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de 

funcionamiento. 

CE a,b,c,d,e,f,g,h, 

12.5% 

3,4,5 

   

RA 4; 4. Determina los procedimientos de reparación analizando las 

causas y efectos de las averías encontradas. 

CE a,b,c,d,e,f,g,h, 

15% 

3,4,5 

   

RA 5; 5. Realiza operaciones de mantenimiento de los sistemas de 

suspensión, dirección y frenos, interpretando técnicas definidas. 

CE a,b,c,d,e,f,g,h,i 

20% 

6,7,8,9,10,11,12 

   

RA 6; 6. Realiza operaciones de mantenimiento de embragues, 

convertidores, cambios, diferenciales y elementos de transmisión, 

interpretando técnicas definidas. 

 CE a,b,c,d,e,f,g,h,i 

12.5% 

2 

   

RA 7; 7. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad 

personal y de protección ambiental valorando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo. 

 CE a,b,c,d,e,f,g 

10% 

2,3,4,5,6,7,8,9,12 

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

encuentran ampliamente desarrollados en la RD 1976/2008 CFGS de automoción 
 

  

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 EDITEX  

• MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA  



• ETC.  

  

  



 

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB  Curso 2022/2023  

 

  

  

TITULACION  CFGS DE AUTOMOCIÓN NIVEL  
Ciclo Formativo de 

Grado Superior 

FAMILIA PROFESIONAL  TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  

MODULO PROFESIONAL  ELEMENTOS AMOVIBLES Y FIJOS NO ESTRUCTURABLES (COD. 0294) 

 

  

 RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

U.D.  Título  Tiempo  

1 Representaciones Gráficas.  13h 

2 Operaciones de mecanizado manual.  18h 

3 Instalaciones y equipamiento en el taller de carrocería.  21h 

4 Identificación de las carrocerías y sus componentes.  18h 

5 Uniones desmontables.  21h 

6 Uniones amovibles.  21h 

7 Lunas.  19h 

8 Reparación de elementos metálicos.  21h 

9 Materiales plásticos utilizados en el automóvil.  16h 

10 Uniones fijas de la carrocería.  16h 

11 Uniones soldadas.  21h 

12 Sustitución de elementos fijos de la carrocería.  21h 

  Total de horas desarrolladas en el módulo profesional   226h 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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:  

  

     

Pruebas escritas, digitales y/u orales 
de contenido teórico – práctico por 
temas y resultados de aprendizaje  

  

Ejercicios o pruebas específicas 

sobre la utilización de 

procedimientos adecuados y 

aplicaciones prácticas de los 

conceptos adquiridos  

Observación  en  clase, 

participación, trabajo en equipo, 

organización,  interés, 

participación diaria activa en el 

módulo  

  

La nota final del Módulo se calculará ponderando un 100% la media aritmética de cada evaluación y un 0% 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 y 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.  

  

  

  



 

 

Evaluación  Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación  
Ponderaciones  Contenidos  

   

1ª   
RA 1; CE a,b,c,d,e,f,g.  (2,14% cada uno). 

15% 
Uni 

1 

1ª   
RA 2; CE a,b,c,d,e,f,g,h,i j. (1,5% cada uno).  

15% 
Uni 

2 

1ª 2ª  
RA 3; CE a,b,c,d,e,f,g,h,i,j. (1,5 cada uno). 

15% 
Uni 

4,5 y 6 

1ª 2ª 3ª 
RA 4; CE a,b,c,d,e,f,g,h (1,87 cada uno).  

15% 
Uni 

8,9 y 12 

 2ª 3ª 
RA 5; CE a,b,c,d,e,f,g,h,i. (2,22% cada uno).  

20% 
Uni 

10,11 y 12 

 2ª 3ª 
RA 6; CE a,b,c,d,e,f,g,h, (2,5% cada uno). 

20% 
Uni 

5,6,7, 8,9 10 y 
12 

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

encuentran ampliamente desarrollados en la RD 1796/2008 para el CFGS de Automoción.  
 

  

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 PARANINFO.   

• MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA  

• ETC.  
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TITULACION Técnico Superior Automoción NIVEL Grado Superior 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MODULO PROFESIONAL Motores térmicos y sus sistemas auxiliares (cod.0293) 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D.  Tiempo 

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

01 Conceptos elementales de los motores de combustión. 13 

02 Ciclos de trabajo. 13 

03 Parámetros fundamentales y curvas características. 19 

04 Elementos constructivos. 13 

05 Desmontaje, verificación y montaje. 16 

06 Renovación de la carga. 19 

07 El sistema de lubricación. 11 

08 El sistema de refrigeración. 10 

09 Sistema de encendido. 10 

10 Sistema de alimentación de gasolina.  14 

11 Sistema de alimentación diésel. 15 

12 Sistema de sobrealimentación. 16 

13 Sistema de anticontaminación. 10 

14 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 10 

 Total de horas desarrolladas en el módulo profesional     192 

 
EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

 
Los instrumentos y los criterios que se han tenido en cuenta para valorar el grado de desarrollo de las 
capacidades en los alumnos/as, son los siguientes: 

 
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.). 

• Pruebas teórico – práctico y pruebas tipo test. 

• Revisión de cuadernos. 

• Fichas de trabajo. 
 
II.- Criterios de calificación. 

 
La calificación del módulo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La nota de las 
evaluaciones parciales (trimestrales) corresponderá a la media aritmética de cada uno de los 
Resultados de Aprendizaje que se hayan adquirido en las unidades didácticas, o grupo de las 
mismas, evaluadas dentro de cada trimestre. 
 
Para evaluar el grado de consecución de los Resultados de aprendizaje se realizará un 
seguimiento de la superación de los diferentes Criterios de Evaluación que los componen.  
 
Dichos criterios de evaluación serán plenamente abarcados a través de la evaluación de los 
contenidos de concepto (definiciones, clasificaciones de medios, características técnicas de 
medios o materiales, etc.) y los contenidos de procedimiento (realización de ejercicios prácticos 
por escrito y/o prácticas en el taller). Para ello nos basaremos en los diferentes instrumentos de 
evaluación: 

 
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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Evaluación por Resultados de aprendizaje (RA):  
 

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

• En las evaluaciones parciales cada RA se evaluará sobre 10.  

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

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

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

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

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

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

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

 
III.- Criterios para la recuperación. 

 
Los alumnos/as solo deberán recuperar aquellos resultados de aprendizajes (RA) que tengan 
pendientes. A excepción de la aplicación de la evaluación continua. 
 
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente: 
La recuperación de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrán pruebas 
teórico-prácticas o pruebas tipo test similares a las realizadas a lo largo del trimestre.    

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los Criterios de Evaluación que se han tenido en cuenta, aparecen en la orden EDU/2199/2009, de 
3 de julio, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automoción, junto con los resultados de aprendizajes que han de alcanzar los alumnos/as. De la 
misma forma se tiene en cuenta la 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. 

 

Evaluación Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación Contenidos % 

 

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

Unidades % 

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

2 1,46% 

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

2,3 1,46% 

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

1,2 1,46% 

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

1,2 1,46% 

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

5 1,45% 

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

3 1,45% 

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

3,4 1,45% 
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X   
h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el 
banco de pruebas. 

3 1,45% 

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

2, 3 1,45% 

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

4,5 1,46% 

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

4,5 1,45% 

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

Unidades % 

X X  a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios. 
5,7,8 1,46% 

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

5,7,8 1,46% 

X X  c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 
5 1,45% 

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

4,5 1,45% 

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

4,5 1,45% 

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

7,8 1,45% 

 X  g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados. 
5 1,46% 

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

5 1,46% 

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

5 1,46% 

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

5 1,45% 

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

5 1,45% 

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

Unidades % 

 X  a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con 
su ubicación en el vehículo. 5,6 2,00% 

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

9,10,11,12 2,00% 

 X  c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas. 
6,9 2,00% 

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

10,11 2,00% 

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

9,10,11,12 2,00% 

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

13 2,00% 

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

13 2,00% 

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

13 2,00% 
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1 2 3 
RA4.- Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus 
sistemas auxiliares, interpretando las indicaciones o valores de los parámetros 
de funcionamiento. 

Unidades % 

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

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

 X X 
d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los 
puntos estipulados. 

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

 X  g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y 
control, con los dados en especificaciones técnicas. 

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

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

6,7,8,9 1,80% 

X X  
j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto 
medioambiental en todas las operaciones. 

14 1,80% 

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

Unidades % 

 X  a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el 
mismo. 5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

 X  g) Se ha justificado la alternativa elegida. 5,8,9 2,00% 

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

5,8,9 2,00% 

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

Unidades % 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

  X 
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo 
especificaciones técnicas, para obtener la calidad prevista por el fabricante. 

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 
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  X 
f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la 
funcionalidad requerida por el sistema. 

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

5,6,8,9, 12 2,00% 

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

14 2,00% 

El desarrollo de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje, se encuentran 
ampliamente desarrollados en la ORDEN de 15 de octubre de 2009. 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

• Aula y Aula taller. 

• Pizarra. 

• Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 

• Pantalla para proyección. 

• Altavoces. 

• Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet 

• Plataforma Moodle Centros. 

• Revistas y prensa especializada. 

• Libros de texto. 

• Plataforma ELECTUDE. 

• Manuales de Taller. 

• Vehículos completos. 

• Maquinaria especializada. 
 

 
 



 

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB  Curso 2022/2023  

 

  

  

TITULACION  CFGS DE AUTOMOCIÓN NIVEL  
Ciclo Formativo de 

Grado Superior 

FAMILIA PROFESIONAL  TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  

MODULO PROFESIONAL  
SISTEMAS DE TRANSMISON DE FUERZAS Y TRENES DE RODAJE 

 (COD. 0292) 

  

 RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

U.D.  Título  Tiempo  

1 Hidráulica/Neumática. 13h 

2 Circuitos hidráulicos y neumáticos.  18h 

3 Embragues.  21h 

4 Caja de cambios manual.  18h 

5 Caja de cambios automática.  21h 

6 Cambio DSG 21h 

7 Sistemas de transmisión.  19h 

8 Sistemas de suspensión.  21h 

9 Ruedas y neumáticos.  16h 

10 Sistemas de dirección.  16h 

11 Sistemas de frenos.  21h 

12 Sistemas electrónicos de seguridad activa.  21h 

  Total de horas desarrolladas en el módulo profesional   226h 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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:  

  

     

Pruebas escritas, digitales y/u orales 
de contenido teórico – práctico por 
temas y resultados de aprendizaje  

  

Ejercicios o pruebas específicas 

sobre la utilización de 

procedimientos adecuados y 

aplicaciones prácticas de los 

conceptos adquiridos  

Observación  en  clase, 

participación, trabajo en equipo, 

organización,  interés, 

participación diaria activa en el 

módulo  

  

La nota final del Módulo se calculará ponderando un 100% la media aritmética de cada evaluación y un 0% 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 y 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.  

  

  

  

 



 

Evaluación  Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación  
Ponderaciones  Contenidos  

  

    

1ª   
RA 1; CE a,b,c,d,e,f,g,h,i. (1,66% cada uno). 

15% 
Uni 

1,2 

1ª 2ª  
RA 2; CE a,b,c,d,e,f,g,h. (1,87% cada uno).  

15% 
Uni 

3,4,5,6,7 

1ª 2ª  
RA 3; CE a,b,c,d,e,f,g,h (1,87 cada uno). 

15% 
Uni 

3,4,5,6 y 7 

1ª 2ª  
RA 4; CE a,b,c,d,e,f,g,h (1,87 cada uno).  

15% 
Uni 

3,4,5,6 y 7 

 2ª 3ª 
RA 5; CE a,b,c,d,e,f,g,h,i. (1,66% cada uno).  

15% 
Uni 

8,10,11 y 12 

1ª 2ª  
RA 6; CE a,b,c,d,e,f,g,h,i. (1,66% cada uno). 

15% 
Uni 
3,4,5,6 y 7 

1ª 2ª 3ª 
RA 7; CE a,b,c,d,f. (2% cada uno).  

10% 
Uni 
2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 y 11 

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

encuentran ampliamente desarrollados en la RD 1976/2008 para el CFGS de Automoción. 

_______________________ 

 

  

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 PARANINFO.   

• MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA  

• ETC.  

  

  


