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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes:
RESULTADOS
APRENDIZAJE

DE

1. Realiza el
mantenimiento básico
del motor de explosión
y diesel analizando sus
principios de
funcionamiento y
justificando las
actuaciones de
mantenimiento
requeridas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los motores
de explosión de dos y cuatro tiempos, en gasolina y diesel con sus
elementos constructivos.
b) Se han comprobado los niveles del circuito de lubricación y
refrigeración, reponiéndolos en caso necesario según las normas y
condiciones de seguridad establecidas.
c) Se han extraído y repuesto los fluidos del circuito de lubricación y
refrigeración, en las condiciones de seguridad requeridas, comprobando
sus niveles según las especificaciones del fabricante.
d) Se ha realizado la sustitución de componentes básicos del circuito de
engrase (filtro de aceite, cárter, entre otros) según los procedimientos
establecidos y las especificaciones del fabricante.
e) Se han sustituido elementos básicos del circuito de refrigeración
comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares de apriete
especificados por el fabricante, y conforme a las condiciones de
seguridad requeridas.
f) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del vehículo
(filtro de aire, filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre otros),
comprobando su funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones
de seguridad establecidas.
g) Se han sustituido las bujías de encendido y calentadores en motores
de gasolina y diesel respectivamente, utilizando la herramienta
adecuada, comprobando su funcionamiento y siguiendo las normas y
condiciones de seguridad establecidas.
h) Se han repuesto las correas de servicio verificando su ajuste y
funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.
i) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de
primer nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas en
la según las especificaciones del fabricante.
j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas,
procurando no causar daño a los elementos periféricos.
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2. Realiza el
mantenimiento básico
del sistema de
suspensión y ruedas
del vehículo,
analizando sus
principios de
funcionamiento y
justificando las
actuaciones de
mantenimiento
requeridas.
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a) Se han relacionado los principios de funcionamiento del sistema de
suspensión y ruedas con las características constructivas de los
elementos que los componen.
b) Se ha realizado el desmontaje de los amortiguadores del vehículo
siguiendo las especificaciones del fabricante y teniendo en cuenta las
condiciones de seguridad requeridas.
c) Se ha separado el amortiguador de su muelle en condiciones de
seguridad, utilizando el útil adecuado y siguiendo las especificaciones del
fabricante.
d) Se han desmontado y montado las barras de torsión de un vehículo
comprobando su posición y siguiendo las especificaciones del fabricante.
e) Se han repuesto las ballestas de suspensión teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante.
f) Se ha desmontado la barra estabilizadora comprobando su
funcionamiento y la incidencia de las mismas en el vehículo.
g) Se ha relacionado el tipo de rueda y neumático con nomenclatura
impresa, composición y estructura.
h) Se ha desmontado la rueda del vehículo, sustituyendo el neumático
con el equipo adecuado, identificando sus partes y siguiendo las normas
de seguridad estipuladas.
i) Se ha equilibrado la rueda, verificando sus parámetros y corrigiendo
las anomalías detectadas.
j) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de
primer nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas
según las especificaciones del fabricante.
k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.
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3. Realiza el
mantenimiento básico
del sistema de
transmisión y frenos,
analizando sus
principios de
funcionamiento y
justificando las
actuaciones de
mantenimiento
requeridas.
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a) Se han relacionado los principios básicos de funcionamiento del
sistema de transmisión y frenos, con las características constructivas y
los elementos que lo componen.
b) Se han comprobado los niveles de fluidos de la caja de cambios y
diferencial, reponiendo o sustituyendo los mismos en caso necesario,
con los útiles adecuados.
c) Se ha realizado la sustitución de los árboles de transmisión teniendo
en cuenta los tipos y elementos que los componen, según las
especificaciones del fabricante.
d) Se han verificado los niveles del líquido de frenos reponiendo o
sustituyendo el mismo en caso necesario, según los procedimientos
establecidos.
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de
frenos ajustando sus elementos según las especificaciones del
fabricante.
f) Se han sustituido los discos y tambores de frenos, teniendo en cuenta
los procedimientos establecidos las especificaciones del fabricante.
g) Se ha verificado la ausencia de fugas en los elementos sustituidos.
h) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de
primer nivel de los distintos equipos y herramientas utilizadas, según las
especificaciones del fabricante.
i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

4. Realiza las tareas en
condiciones de
seguridad,
identificando los
posibles riesgos para la
salud y el
medioambiente,
utilizando los equipos
de protección
individual y aplicando
el procedimiento de
recogida de residuos
adecuado.

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los
materiales a emplear y las máquinas a manejar.
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al
proceso.
c) Se han aplicado en todas las fases del proceso las normas de
seguridad personal y medioambiental, requeridas.
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las
diferentes actividades.
e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas
actividades realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus
contenedores específicos.
f) Se han preparado convenientemente los distintos residuos,
fundamentalmente los líquidos, disponiéndolos para su posterior
recogida.
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden
y limpieza.
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Estas se
formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales en el caso de la evaluación final de cada módulo
profesional, y con una sola cifra decimal en el caso de la evaluación final del ciclo. Se
consideran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las
restantes
La evaluación la realizaremos de forma continua a lo largo de todo el curso, estableciendo al
menos 3 sesiones de evaluación en donde valoraremos los objetivos alcanzados por cada
alumno. Se superara el módulo cuando se superen las evaluaciones.
Para elaborar la calificación en las sesiones de evaluación, se atenderá a los siguientes
criterios de calificación y baremos:
•

Resultado de las pruebas teóricas, realización de trabajos, actividades,
ejercicios, exposición de trabajos. 40%. Cuando las faltas de ortografía sean excesivas
se podrá quitar 0,20 puntos por falta llegando a un máximo de 1 punto.

•

Resultado de la realización de las prácticas donde se incluye entre otras la
demostración de los conocimientos y habilidades propias de las capacidades
terminales, estarán incluido el uso correcto y la destreza con los materiales, utillaje y
aparatos de control y diagnosis. Por otra parte se valorará, además, la aplicación de
las medidas de seguridad e higiene en el puesto de trabajo.
40%

•

Actitud del alumno en el aula, atendiendo a criterios como atención, actitud del
alumno el interés por aprender que se manifiesta objetivamente, entre otras cosas,
por su puntualidad y su asistencia regular a clase. Se valorará asimismo, su facilidad
para trabajar en equipo, su grado de integración en el grupo y su predisposición para
mejorar la convivencia. 20%

Deben ser superados con éxito los tres grupos anteriores para realizar la media y
promocionar.
La expresión de la evaluación final será la media aritmética de las evaluaciones (una vez
superadas todas), y se redondeará en función de la primera cifra decimal (mayor o igual a 5)
por arriba, (menor de 5) por debajo.
Teniendo en cuenta que las sesiones de evaluación son de carácter meramente informativo
para el alumno (para que vea su marcha en el módulo), este resultado de la evaluación final y
que en realidad es única puede ser modificado en función de los baremos antes señalados.
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3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
instrumentos utilizados para ello deben ser variados e incluirán:
-

Ejercicios y resolución de cuestiones sobre cada unidad didáctica por el alumno/a.

-

Registro de asistencia a clase del alumno/a.

-

La observación por parte del profesor del trabajo diario realizado por el alumno/a y de
la actitud mostrada por él/ella en el desarrollo de las clases. Se tendrá en cuenta para
este apartado: la participación en clase, el interés, la creatividad, la colaboración, el
trabajo individual y en equipo, la organización, la responsabilidad, el comportamiento,
el respeto al resto de compañeros y al profesor, la conservación del material, la
iniciativa, la actitud investigadora, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo, la realización de ejercicios, el tiempo de entrega y corrección de los
mismos.

-

Cuaderno del profesor/a: En él se anota el seguimiento académico del alumno.

-

Pruebas escritas individuales que permitan comprobar la correcta asimilación de
contenidos conceptuales y procedimentales en cada unidad.

-

Trabajos monográficos y de investigación

-

Exposiciones orales de los trabajos realizados por los grupos.

-

Rúbricas de evaluación: Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha
superado cada alumno o alumna y en qué grado, con lo que permite ser una
herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es una herramienta que permite al
alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y en qué grado.
Se evaluarán mediante rúbricas:
•
•
•
•
•
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Realización de trabajos monográficos y/o presentación de textos escritos
(Anexo I)
Exposición oral (Anexo II)
Debate (Anexo III)
Resolución de problemas (Anexo IV)
Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. (Anexo V)
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4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Estarán orientadas a atender al alumnado que no ha conseguido los aprendizajes previstos. Estas se
harán al final de cada bloque temático o al finalizar el trimestre. Se realizará una recuperación final
específica, en el último mes, en régimen extraordinario para implicar mayor comprensión por parte
del alumnado de los contenidos y prácticas del módulo.
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