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A. Pruebas de carácter escrito. Contenidos conceptuales: 50% 

B. Pruebas de carácter práctico. Contenidos procedimentales: 50% 

La nota global del módulo en cada evaluación se obtendrá como resultado de aplicar la siguiente 

expresión matemática: 

Nota = (Media apartado A * 0,5) + (Media apartado B * 0,5)  

Calificación de la Evaluación Parcial y Final 

Al término de cada evaluación se emitirá una calificación que se expresará en valores numéricos 

de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes 

y recogerán el grado de consecución de las capacidades terminales. 

El grado de desarrollo mínimo de los resultados de aprendizaje viene determinado por los criterios 

de evaluación. 

Para ser evaluado positivamente en el módulo de MECÁNICA DEL VEHÍCULO, el alumnado 

deberá alcanzar los objetivos planteados en cada Unidad de Trabajo, desarrollar los resultados de 

aprendizaje, adquirir las competencias profesionales, personales y sociales y aprender los contenidos 

en su triple dimensión conceptual, procedimental y actitudinal. 

Calificación de los Contenidos Conceptuales 

En los contenidos conceptuales de cada unidad de trabajo o bloque se emitirá una calificación que 

se expresará en valores numéricos de 1 a 10, con decimales. Se considerarán positivas las iguales o 

superiores a 5 y negativas las restantes y recogerán el grado de consecución de las capacidades termi-

nales. Si el alumno/a no obtiene esta calificación mínima, se considerará que no ha superado la unidad 

de trabajo, bloque o módulo. 

Se reconocerá la nota igual o superior a 4 y podrá hacer media aritmética con el resto de las 

pruebas superadas para la nota final de evaluación parcial, ordinaria o extraordinaria. 

Se realizarán: 

A. Pruebas escritas que consistirán en el desarrollo por parte del alumno/a de preguntas propues-

tas por el profesor. Se tendrán en cuenta las respuestas concretas y la calidad y claridad de la 

misma (orden, limpieza, escritura, vocabulario, etc.) 

Cumpliendo los acuerdos adoptados tanto por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

como por el Departamento de Automoción y según nuestro Plan de Centro, con objeto de 

mejorar la competencia lingüística las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto cada falta 

de ortografía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 1 punto. 
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Participación en la nota 60%. 

B. Cuestionario actividades de clase que consistirán en la ejecución de las cuestiones o activida-

des que se realizan durante o al final de cada U.T. Tendrán que estar todas realizadas para 

obtener una calificación positiva en la nota parcial o final del módulo. 

Para las actividades realizadas tanto en el aula como en casa se tendrá en cuenta: 

· Presentación 

· Contenido técnico 

· Originalidad 

· Calidad (orden, limpieza, escritura, vocabulario, etc.) 

Para los trabajos monográficos se tendrán en cuenta los criterios de calificación establecidos 

por el centro mediante la siguiente rúbrica:  

 

TRABAJO  
MONOGRÁFICO 

INDICADOR DE EXCELENCIA  
 

0 1 2 3 4 

Tiempo de entrega Cumple los plazos de entrega.      

Presentación y limpieza 
Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interli-
neal acordados. Es legible y se entrega sin ta-
chones, manchas, abuso de típex, etc. 

     

Ortografía y puntuación  
El texto no presenta errores ortográficos (pun-
tuación, acentuación y gramática). 

     

FORMATO (Márgenes,  
espaciado y párrafos) 

Cumple con los márgenes establecidos: a la iz-
quierda (3 cm), a la derecha (2 cm), arriba y 
abajo (2,5 cm). Papel blanco. Hojas enumera-
das y unidas. Escribe en párrafos y utiliza la 
sangría. 

     

Estructura 
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, 
conclusión y bibliografía.  

     

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor.      

Introducción y conclu-
sión 

Incluye una introducción y una conclusión 
donde se describe el trabajo y se concluye resu-
miendo las valoraciones finales.  

     

Bibliografía y fuentes 
Incluye la bibliografía o las fuentes que se han 
consultado. Utiliza el formato adecuado en 
cada caso. 

     

Portada 
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, tí-
tulo del trabajo y nombre del profesor/a al que 
va dirigido. 

     

Contenido propio de la  
materia 
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Para las exposiciones orales realizadas en el aula se tendrán en cuenta los criterios de calificación 

establecidos por el centro mediante la siguiente rúbrica:  

Participación en la nota 40%.  

Nota = (Media apartado A * 0,6) + (Media apartado B * 0,4) 

Calificación de los Contenidos Procedimentales 

Consiste en el diseño de solución, realización y simulación de ejercicios propuestos. De cada uno 

se realizará una memoria según tipo propuesto. 

Cuando el alumno/a termine las prácticas propuestas, el profesor valorará la ejecución de cada 

ejercicio práctico con una nota numérica de entre 0 y 10 puntos. 

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA 0 1 2 3 4 

Habla: pronunciación y 
volumen  

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con 
fluidez y el volumen es el adecuado para la 
comprensión del auditorio.  

     

Postura del Cuerpo y 
Contacto Visual  

Mantiene contacto visual con la audiencia y 
rara vez utiliza sus notas. La postura y el gesto 
son los adecuados para la situación comunica-
tiva.  

     

Contenido y compren-
sión del tema  

Demuestra un completo entendimiento del 
tema. Profundiza en los temas y ofrece infor-
mación de fondo. Responde con precisión a las 
preguntas que se le plantean.  

     

Vocabulario  
 

Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al 
tema y del nivel lingüístico apropiado para el 
auditorio y para la situación formal en la que se 
encuentra.  

     

Organización y uso del 
tiempo  
 

La información es presentada de manera lógica 
y coherente para que la audiencia pueda se-
guirla fácilmente y ajustándose al tiempo pre-
visto.  

     

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material comple-
mentario  

Es interesante y atractivo y supone un apoyo 
excelente para la exposición oral.  
 

     

Trabajo en equipo  

La exposición muestra planificación y trabajo 
de grupo en el que todos han colaborado.  
Todos los miembros del grupo exponen y participan 

por igual.  

     

Contenidos propios de la 
materia  
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Se considerarán superados los contenidos procedimentales cuando el alumno/a realice todas las 

prácticas, consiguiendo una nota de 5, y entregadas todas las memorias, consiguiendo una calificación 

mínima de 5. 

Se realizarán: 

A. Tareas que consistirán en el desarrollo por parte del alumnado de trabajos o prácticas en el 

taller o aula. 

Para las prácticas en el taller o aula se tendrá en cuenta los siguientes aspectos mediante la 

siguiente rúbrica: 

ACTITUD Y ESTILO DE 
TRABAJO EN EL TA-
LLER / LABORATORIO  

INDICADOR DE EXCELENCIA  
 

0 1 2 3 4 

Puntualidad y orden 

Es puntual y entra ordenadamente al taller sin 
crear confusión. Se dirige a su puesto de tra-
bajo y comienza la labor asignada sin perder 
tiempo.  

     

Comportamiento y respon-
sabilidad en el trabajo 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio 
sin interrumpir el trabajo de otros grupos. Co-
labora activamente en las tareas asignadas y 
ayuda a los componentes de su grupo.  

     

Proceso de trabajo ade-
cuado 

Realiza la práctica siguiendo un orden lógico 
de trabajo y teniendo en cuenta los datos téc-
nicos y manuales del fabricante 

     

Autonomía en el uso de 
materiales y herramientas 

Es responsable y autónomo en el uso de mate-
rial. Es responsable y autónomo en el uso de 
herramientas.  

     

Manejo de herramientas y 
equipo necesarios 

Maneja las herramientas con soltura      

Uso correcto de las herra-
mientas respetando las 
normas de seguridad 

Muestra interés y pone atención en las tareas 
que realiza cuidando el resultado final, tanto 
estético como funcional. Presta atención a las 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo.  

     

Documentación técnica 
Maneja e interpreta la documentación técnica 
y los diferentes manuales. 

     

Localización e identifica-
ción de componentes 

Identifica los componentes de las diferentes 
prácticas y localiza averías con autonomía. 

     

Comprobaciones y/o regla-
jes 

Realiza las comprobaciones y/o reglajes de 
los diferentes elementos con exactitud. 
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Para los ejercicios de cálculo, esquemas, etc. se tendrá en cuenta los siguientes aspectos me-

diante rúbrica: 

· Respuestas concretas 

· Calidad (orden, limpieza, escritura, vocabulario, etc.) 

· Realización 

· Planteamiento y respuesta correctas 

· Planteamiento correcto, respuesta errónea pero razonable 

· Calidad (orden, limpieza, etc.) 

· Simbología adecuada 

· Componentes adecuados 

· Conexionado entre componentes 

Para los supuestos prácticos o maquetas se tendrá en cuenta los siguientes aspectos mediante 

rúbrica: 

· Utiliza los componentes adecuados 

· Realiza montaje siguiendo orden lógico 

· Funciona el montaje 

· En caso de no funcionar, localiza el fallo 

· Tiempo empleado 

· Aplica y respeta las Normas de Seguridad 

· Orden y limpieza 

· Realiza el mantenimiento de primer nivel de las herramientas y elementos utilizados. 

Participación en la nota 60%. 

B. Documento de realización de la práctica denominado MEMORIA, cuyos puntos a tratar serán 

dados a conocer por el profesor en el guion que, a cada alumno/a, se le entrega junto con la 

práctica. Se calificarán mediante rúbrica diseñada a tal efecto por el centro (Trabajos Mono-

gráficos), debiendo estas cumplir lo establecido en cuanto al formato, presentación y limpieza. 

Serán entregadas con un plazo máximo de 2 días sin contar fines de semana y festivos, se 

penalizará con 0 si no se cumple el plazo de entrega. Tendrán que estar todas realizadas para 

obtener una calificación positiva en la nota parcial o final del módulo.  

Recogida del material y 
limpieza de la zona de tra-
bajo 

Al terminar, guarda el material y recoge las 
herramientas que ha utilizado. Limpia su zona 
de trabajo.  

     

Tiempo empleado 

Realiza el trabajo acorde con los tiempos esta-
blecidos en los manuales de reparación. Rea-
liza la tarea en el tiempo indicado o estable-
cido para dicha actividad. 
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Participación en la nota 40%.  

Nota = (Media apartado A * 0,6) + (Media apartado B * 0,4)  

Calificación de los Contenidos Transversales 

A. Atención y respeto en clase y taller: 

Computará con el 25% de la nota de actitud, y se tendrá en cuentas los siguientes ítems: 

a. Participar activamente en clase/taller y mostrar interés por las actividades que se desarro-

llen. 

b. Prestar la atención necesaria en clase/taller. 

c. No hablar en clase, ni distraerse. 

d. Tener una actitud respetuosa, educada y tolerante con el resto de sus compañeros/as y con 

el profesor. 

B. Constancia en el trabajo diario: 

Computará con el 20% de la nota de actitud, y se tendrá en cuentas los siguientes ítems: 

a. Trabajar con constancia en clase/taller. 

b. Realizar de manera completa las tareas de casa. 

c. Traer los materiales a clase. 

d. Usar las agendas escolares. 

C. Cuidado, higiene y seguridad: 

Computará con el 30% de la nota de actitud, y se tendrá en cuentas los siguientes ítems: 

a. Uso de los equipos de protección individual y de las medidas de seguridad en el taller. 

b. Uso adecuado y responsable del material, de las instalaciones y de las herramientas.  

c. Tener orden y limpieza tanto en los trabajos realizados, como en el puesto de trabajo y taller 

en general. 

d. Tener siempre disponible y limpia la ropa de trabajo. 

D. Otros aspectos a tener en cuenta serán: 

Computará con el 25% de la nota de actitud, y se tendrá en cuentas los siguientes ítems: 

a. Capacidades desarrolladas. 

b. Capacidad de trabajo en equipo. 

c. Capacidad de toma de decisiones individualmente. 

d. Reacciones ante imprevistos. 
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Mecanismos de Recuperación 

Es frecuente que haya alumnos y alumnas que no han aprendido lo señalado en los criterios de 

evaluación o no los haya aprendido en el grado adecuado para su realidad concreta. En estos casos 

haré todo lo posible para que esos alumnos y alumnas alcancen el nivel necesario y para ello planteo 

los mecanismos de recuperación. 

Entre ellos destaco los siguientes mecanismos o estrategias: 

Mecanismo o estrategia Propuesta 

De Apoyo 

Ocurre frecuentemente que el alum-
nado evaluado negativamente, sea de-
bido a una falta de motivación.  

Lograr que se interesen y se animen 

a trabajar es el objetivo de este tipo 
de mecanismos. 

· Seguimiento más de cercano y continuo 
con el alumno/a. 

· Entrevista con el alumno/a. 

De Trabajo 

Otro hecho con el que nos solemos en-
contrar es que en muchas ocasiones el 
alumnado que tiene que recuperar no 
conoce con precisión lo que tiene que 
aprender y cómo lo debe hacer. 

Para que sepa exactamente lo que tiene que 

trabajar: 

· Trabajar los contenidos base, que ten-
dría que conocer pues sin ellos no puede 
aprender lo que necesita. 

· Trabajar más los aspectos evaluados ne-
gativamente. 

· Para facilitarle el modo en que debe ha-
cerlo: 
- Presentarle las pruebas hechas por el 

propio alumno/a con mis 
correcciones en las que le indicaré los 
errores y cómo se pueden corregir. 

- Actividades de refuerzo. 
- Cuaderno de Actividades de 

recuperación. 

De Control 

Una vez que he garantizado el interés 
del alumnado y que le he facilitado los 
contenidos que deben aprender, es el 
momento de nuevamente comprobar 

si realmente han aprendido lo que te-
nían que haber aprendido, es decir, 
ahora es cuando tendría su papel las 
pruebas para el control del aprendi-
zaje; normalmente suele darse un 
buen éxito. 

· Pruebas escritas sobre los contenidos 
que no se han alcanzado y los objetivos 
mínimos establecidos.  

· Ejercicios prácticos sobre aquellos tra-
bajos en los que no se han adquirido las 
competencias básicas. 

· Resolución de problemas. 


