
                                                          

6 horas a la FCT y el resto hasta las 12 horas se dedicará a la atención telemática de las actividades 

propuestas al alumnado a través de la plataforma. 

 

Durante el desarrollo de las clases online, el alumnado deberá mantener conectada de forma 

obligatoria la cámara de su dispositivo y el micrófono permanecerá cerrado a petición del 

profesorado. 

· En cuanto a los instrumentos de evaluación, se mantienen los mismos. Las pruebas escritas se 

realizarán por medios telemáticos. 

 

Opción B: confinamiento de algún alumno o grupo de alumnos en casa y el resto permanece en el 

centro. 

 En el caso de que un alumno/a deba confinarse en casa mientras el resto asiste al centro se establecen 

las siguientes modificaciones y criterios en esta programación: 

· El alumnado realizará un seguimiento de la docencia desde casa en el horario normal establecido 

en el centro conectándose al aula virtual del profesor, siempre que sea posible. 

· Las pruebas escritas se podrán posponer hasta la incorporación del alumno/a. 

· Las pruebas prácticas se pospondrán hasta la incorporación del alumno/a. 

· Los trabajos se podrán entregar a través de la plataforma 

· La asistencia, salvo causa justificada, será obligatoria para el alumnado confinado y se pasará lista 

a diario, siempre que sea posible el seguimiento del alumno desde casa. 

 

Opción C: confinamiento del profesor en casa. 

 En el caso de que, como consecuencia del COVID 19, el profesor tenga que permanecer confinado en 

casa, se establecen las siguientes modificaciones y criterios en esta programación: 

· En el caso de existir baja por IT, se solicitará la sustitución del profesor. 

· En el caso de que el profesor esté confinado por precaución, pero sin síntomas, este impartirá la 

clase al alumnado desde casa, siempre que sea posible. 

 

Opción D: docencia sincrónica. 

 Dado el carácter eminentemente práctico del módulo objeto de la presente programación, no se 

contempla la opción de impartir la docencia en la modalidad sincrónica. 

 

13. EVALUACIÓN 

 

13.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



                                                          

 Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados de aprendizaje 

han sido alcanzados.  A continuación, se exponen los criterios de evaluación agrupados por resultados de 

aprendizaje, de forma que a cada RA le corresponde una serie de criterios de evaluación determinados. En el 

punto 6 de esta programación se indica para cada unidad didáctica los criterios de evaluación correspondientes 

a la misma. 

Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas interpretando y aplicando 

procedimientos de trabajo establecidos 

o Criterios de evaluación 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para la actuación 

sobre los diferentes elementos. 

b) Se han realizado el desmontaje y montaje y la regulación de los elementos elásticos, aplicando 

las técnicas establecidas para cada sistema. 

c) Se han realizado el desmontaje y montaje y reglaje de los elementos de amortiguación, 

empleando las medidas de seguridad fijadas. 

f) Se ha realizado el reglaje de altura bajo vehículo. 

g) Se han aplicado los pares de apriete reflejados en la documentación técnica. 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros a los valores especificados en la documentación técnica. 

j) Se ha verificado que las intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad del sistema. 

Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

constituyen 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los motores de gasolina y de gas 

licuado del petróleo (GLP). 

b) Se han identificado los elementos que constituyen los sistemas de encendido y sus parámetros 

característicos. 

c) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores de gasolina y 

de GLP. 

d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores de gasolina, presiones, 

caudales, temperatura, entre otros. 

e) Se han identificado los sensores, actuadores y unidades de gestión que intervienen en los sistemas de 

inyección de gasolina y de GLP. 



                                                          

f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del sistema de inyección de gasolina; tensión, 

resistencia, señales y curvas características, entre otros; con la funcionalidad del mismo. 

g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del motor de gasolina. Arranque en frío, post-arranque, 

aceleración y corte en retención, entre otras, interpretando sus características más importantes. 

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

 

Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel 

interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

constituyen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los motores Diesel. 

b) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores Diesel. 

c) Se han descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel. 

d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores Diesel presiones, caudales, 

temperaturas, entre otros. 

e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de los sensores, actuadores y unidades de control del 

sistema de inyección Diesel. 

f) Se han interpretado las características de los sistemas de arranque en frío de los motores Diesel.  

g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar en los sistemas de inyección. 

h) Se han interpretado las características que definen las diferentes fases de funcionamiento del motor Diesel. 

Arranque en frío, post-calentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, entre otras. 

 

Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel 

relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible. 

b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 

c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 

e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos realizando la toma de parámetros 

necesarios. 

f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 

g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en documentación. 

h) Se ha determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar. 



                                                          

i) Se han identificado las causas que han provocado la avería. 

j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de posibles dificultades. 

 

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

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los 

elementos que constituyen los sistemas de encendido y alimentación del motor. 

b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de desmontaje y 

montaje. 

c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la establecida en 

documentación técnica. 

d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica. 

f) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga. 

g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida. 

h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas en las distintas 

operaciones. 

i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requerida. 

 

Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los 

elementos que constituyen los sistemas de alimentación Diesel. 

b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarios en función del proceso de desmontaje y 

montaje. 

c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la secuencia establecida. 

d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica. 

f) Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de optimización de la temperatura de aire de admisión. 

g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga de datos en los sistemas de 

inyección Diesel. 

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



                                                          

i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, seguridad y de protección 

ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo 

 

Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y 
ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las características de los diferentes sistemas de sobrealimentación utilizados en los 

motores térmicos. 

b) Se han identificado los elementos que componen el sistema de sobrealimentación del motor. 

c) Se han descrito las características de los sistemas anticontaminación utilizados en los motores. 

d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en el sistema de sobrealimentación. 

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de sobrealimentación 

y anticontaminación de los motores. 

f) Se han relacionado los procesos de combustión de los motores térmicos con los residuos contaminantes 

generados. 

g) Se han relacionado las fuentes de contaminación del motor con los diferentes elementos contaminantes. 

Vapores de combustible, vapores aceite y residuos de combustión. 

h) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de escape en los motores. 

i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, seguridad y protección 

ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 

13.2.  PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán dos sesiones de evaluación, a lo 

largo del curso (además de la evaluación inicial y la evaluación final) con unas finalidades concretas 

(diagnóstico, formativa-informativa y sumativa).  

 Los criterios de evaluación de cada una de las unidades serán referente fundamental en todos los 

instrumentos de evaluación usados para obtener la calificación. 

 

- Evaluación inicial y diagnóstica: se realiza al comienzo del curso y consiste en la recogida de datos, tanto de 

carácter personal como académico en la situación de partida; y su finalidad es que el profesor inicie el proceso 

educativo con un conocimiento real de las características de todos los alumnos. Sirve para tomar decisiones 

respecto a los objetivos a alcanzar, la metodología a emplear y las actividades concretas a realizar.  

 



                                                          

- Evaluación procesual y formativa: permite obtener información del desarrollo del proceso educativo de todos 

y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, proporcionando datos que deben permitir reorientar, regular, 

modificar o reforzar el proceso educativo de cada alumno.  

 

- Evaluación final y sumativa: se aplica esta evaluación al final de un periodo de tiempo determinado como 

comprobación de los logros alcanzados en este periodo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el 

grado de aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos propuestos. Determina la 

consecución de los objetivos planteados al término del periodo 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para la Evaluación inicial:   

 

- Informes de evaluación del curso anterior que estén disponibles en el centro o que aporte el 

alumnado si procede de otro centro. 

- Estudios académicos anteriormente cursados en el sistema educativo o en la formación para el 

empleo.  

- La prueba para el acceso al ciclo para alumnado sin titulación. 

- Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

- La experiencia profesional previa del alumnado. 

- La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso 

académico.   

- Las entrevistas informales realizadas a los alumnos en el aula. 

- El cuestionario inicial que deben realizar los alumnos en el aula. 

- La prueba inicial de conocimientos previos. 

 

Para las Evaluaciones Parciales y la Evaluación Final: 

 

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

- Cuaderno del alumno/a donde se refleja el seguimiento del módulo. 

- Resolución de cuestionarios online en la plataforma del centro. 

- 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 que se lleva el registro de asistencia a clase por parte del 

alumno/a, y se anota su seguimiento académico. 

- 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: 

o  Realización de trabajos monográficos  

o  Exposición oral  

o  Debate  

o  Resolución de problemas  

o  Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio.  

 

Se adjuntan como anexos 1, 2, 3, 4 y 5 dichas rúbricas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se expresará mediante escala numérica de 1 a 10 sin decimales. 

La calificación numérica obtenida por el alumnado en los diferentes instrumentos, tendrá un carácter 

criterial y estará fundamentada en los criterios de evaluación establecidos por la normativa vigente en 

Andalucía, en la cual se desarrolla tanto el currículo correspondiente al título de Técnico en Electromecánica 

de Vehículos como el título de Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos.  

Para la consecución de todos los resultados de aprendizaje de cada módulo,  se emplearán aquellos 

instrumentos que mejor se adecúen para evaluar todos los criterios de evaluación asociados a cada resultado de 

aprendizaje.  

Las calificaciones parciales y finales se obtendrán efectuando la media aritmética de las calificaciones 

de los diferentes criterios de evaluación (siempre que se haya obtenido al menos un 4 en cada uno de ellos), 

ponderando de la siguiente forma: 

A. Criterios que tengan un carácter conceptual o teórico 50%. 

B. Criterios que tengan un carácter procedimental o práctico 50%. 



                                                          

La nota global de cada 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) 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones la calificación final ordinaria se obtendrá 

realizando la media aritmética de las calificaciones de los trimestres del curso. 

Según se establece en la normativa vigente sobre evaluación en Formación Profesional Inicial, la 

evaluación de los diferentes módulos será continua y para la aplicación del proceso es necesaria la asistencia 

regular del alumnado a clase y la participación en las actividades programadas para los distintos módulos de 

cada ciclo formativo. 

Para aquellos aspectos relacionados con la evaluación, no reflejados en este documento, se tomarán 

como referencia las diferentes normas ya establecidas en nuestro Plan de Centro. 

En el caso de que las circunstancias no permitan evaluar algún criterio por su carácter práctico, la 

ponderación de éste se dividirá de forma equitativa entre el resto de criterios de evaluación. 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Dos son los elementos para evaluar los contenidos conceptuales notas procedentes de exámenes y 

notas de clase. 

Las notas de exámenes son escritas y se realizará una por cada unidad didáctica o grupos de 2-3 

unidades didácticas que por su contenido muy relacionados son difícilmente separables.  

Cada unidad didáctica se evalúa al final mediante un examen, así como en las pruebas de recuperación 

y la convocatoria ordinaria. Se consideran superados los contenidos conceptuales cuando el alumno supere 

todas las pruebas con, al menos, nota de 5 puntos. 

La segunda herramienta para la evaluación de conceptos consiste en obtener de cada alumno notas 

procedentes de los trabajos mandados para realizar en clase o en casa (pueden tratarse de trabajos 

monográficos, resúmenes, resolución de cuestiones, mapas conceptuales, rúbricas, etc.). Con esta herramienta 

obtenemos, de forma casi diaria, datos acerca del trabajo constante y diario por parte del alumno. 

Todos estos datos los llevará el profesor anotados en su cuaderno de forma individualizada. 

 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

Cada alumno de manera individual entregará un documento de realización de la práctica denominada 

ficha de taller u orden de trabajo cuyos puntos a tratar son dados a conocer por el profesor en el guión que, a 

cada alumno, se le entrega junto con la práctica. Además, con la evaluación de este trabajo también se tendrá 

en cuenta la responsabilidad de la fecha de entrega asignada al documento (la cual se intentará que no se 

prolongue a más de 7-10 días desde la finalización de ésta). 



                                                          

Cuando el alumno termine las prácticas propuestas, el profesor valorada la ejecución de cada ejercicio 

práctico con una nota de entre 0 y 10 puntos. 

Se consideran superados los contenidos procedimentales cuando el alumno realice todas las prácticas, 

consiguiendo una nota de 5 en, al menos, el 85% de ellas, y entregadas todas las fichas de proceso, 

consiguiendo una calificación mínima de 5 en, al menos, el 85% de ellas. 

 

RECUPERACIONES 

El alumnado tendrá tres oportunidades para cada prueba escrita: 

- La primera, localizada en el tiempo como máximo, una semana después de haber terminado las 

explicaciones. 

- La segunda, a las dos semanas del primer examen dentro de la convocatoria ordinaria. 

- La tercera, en la convocatoria ordinaria de Junio 

Para el alumnado que no supere alguno de los trabajos de casa/clase tendrá que repetirlos una vez se 

hayan corregido en clase y se les exigirá una nota mínima de 7.00 para superarlos. 

Para el alumnado que no supere alguno de los contenidos procedimentales, el profesor le 

proporcionará a cada uno un plan personalizado de recuperación para la superación con éxito de dicho 

contenido procedimental. 

Pérdida de evaluación continua en las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio 

La acumulación de más de un 25% de horas de faltas no justificadas en un módulo a lo largo de un 

trimestre, respecto del número total de horas impartidas en dicho módulo en el trimestre, siempre a juicio del 

profesor/a, podrá determinar la pérdida de derecho a la evaluación continua.  

En el caso del alumnado con un número de faltas que conlleve la pérdida de evaluación continua, se 

realizará una prueba final sobre todos los contenidos. 

Recuperación de materias pendientes 

En el ciclo formativo, no cabe la posibilidad de que un alumno le quede pendiente el módulo de años 

anteriores ya que si está repitiendo la asistencia es obligatoria y se somete al procedimiento ordinario. 

Evaluación en convocatoria ordinaria. 

En Convocatoria Ordinaria se presentarán los alumnos que tengan alguna parte de los contenidos 

conceptuales o procedimentales no superados. 

Los contenidos conceptuales se tratarán de la misma manera que los anteriores. Sólo realizarán esta 

prueba los alumnos con alguna prueba escrita no superada y sólo con la materia de las pruebas no superadas.  

Los trabajos no superados se deberán entregar antes de finalizar el trimestre. 

Para la recuperación de los contenidos procedimentales, el profesor habrá realizado con anterioridad 

un plan de recuperación de procedimientos y la fecha tope de entrega será la de la Convocatoria Ordinaria. 



                                                          

En caso de alumnos con perdida a evaluación continua, en la convocatoria ordinaria, tendrán derecho a 

ser evaluados mediante las siguientes pruebas: 

Para evaluar los conceptos el alumno entregará todos los ejercicios del libro y fichas que han realizado 

el resto de los compañeros y realizará un examen que abarcará los conocimientos básicos del módulo. 

Para evaluar los procedimientos el alumno realizará las prácticas que el profesor le indique el día del 

examen. 

 

13.3.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe completarse con la evaluación del 

proceso de enseñanza. La práctica docente del profesor y el proceso de enseñanza también serán 

evaluados con el fin de tener los datos necesarios para mantener este modelo de enseñanza en caso de que 

sea positivo o realizar los cambios oportunos para corregir las posibles deficiencias. 

Esta evaluación deberá ser continua para que este proceso tenga cierto sentido y atienda al carácter 

abierto y flexible de la programación. Las formas de llevar a cabo la evaluación son totalmente libres. 

En concreto hay que contemplar las siguientes cuestiones: cumplimiento, dificultades encontradas, 

escasez de recursos, número de alumnos/as que han superado con éxito el curso, número de suspensos, 

porcentaje de alumnos/as que han abandonado los estudios, etc. 

Trimestralmente se evaluará en el departamento el tanto por ciento de consecución de las 

programaciones didácticas.  

Además, se ha diseñado un cuestionario para que el alumnado manifieste sus impresiones sobre 

distintos aspectos del curso que han terminado, para de este modo recoger información de primera 

mano de las personas más directamente implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Valora de 0 a 10 

1. El/la profesor/a explica con claridad  

2. Se preocupa por que los alumnos aprendan  

3. Suele destacar las cosas que considera importantes  

4. Contribuye a hacer interesante la asignatura 
 

5. Sus clases están bien preparadas  

6. Utiliza distintos tipos de recursos didácticos  

7. El/la profesor/a está al corriente de los progresos en la materia 
 

8. Informa periódicamente del plan de trabajo de la asignatura/módulo  


