
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

GENERALES DE DEPARTAMENTO 

Francisco Gabriel Hinojosa Ríos      

JEFE DE DEPARTAMENTO      IES ALHAMA 



Criterios de Calificación e Instrumentos de Evaluación Generales de Departamento 2021-22  

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos Página 1 

INDICE 

1. EVALUACIÓN ................................................................................................................................................ 2 

SESIONES DE EVALUACIONES PARCIALES ............................................................................................................ 3 

EVALUACIÓN ORDINARIA O FINAL 1 ................................................................................................................... 3 

EVALUACIÓN FINAL FP (EMV) O FINAL 2 (FPB) ............................................................................................... 4 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ......................................................................................................... 4 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ................................................................................................................ 5 

4. RECUPERACIONES ...................................................................................................................................... 6 

ANEXO 1: RÚBRICAS DE EVALUACION ..................................................................................................... 7 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LOS TRABAJOS MONOGRÁFICOS. ........................................................................ 7 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LAS EXPOSICIONES ORALES. .............................................................................. 7 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LOS TRABAJOS EN EL TALLER LABORATORIO. ...................................................... 8 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LOS DEBATES. ................................................................................................... 9 

ANEXO 2: PONDERACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN .................................................. 9 

1º EMV.............................................................................................................................................................. 9 

0452. Motores .............................................................................................................................................. 9 

0454. Circuito de Fluidos, Suspensión y Dirección .................................................................................. 12 

0455. Sistemas de Transmisión y Frenado ................................................................................................ 16 

0456. Sistemas de Carga y Arranque ........................................................................................................ 19 

0260. Mecanizado Básico .......................................................................................................................... 22 

2º EMV............................................................................................................................................................ 25 

0453. Sistemas Auxiliares del Motor ......................................................................................................... 25 

0457. Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo .................................................................................. 29 

0458. Sistemas de Seguridad y Confortabilidad ....................................................................................... 32 

1º FPB ............................................................................................................................................................ 36 

3043. Mecanizado y Soldadura ................................................................................................................. 36 

3044. Amovibles ........................................................................................................................................ 38 

3045. Preparación de Superficies ............................................................................................................. 41 

2º FPB ............................................................................................................................................................ 44 

3046. Electricidad del Vehículo ................................................................................................................ 44 

3047. Mecánica del Vehículo .................................................................................................................... 47 

Unidad Formativa de Prevención ............................................................................................................. 50 

4º ESO ............................................................................................................................................................ 53 

Optativa Mecánica Básica ........................................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de Calificación e Instrumentos de Evaluación Generales de Departamento 2021-22  

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos Página 2 

1. EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado de los diferentes módulos que imparte el Departamento tendrá carác-

ter continuo, formativo e integrador, se llevará a cabo de manera flexible y personalizada, siendo 

objeto de esta tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos de enseñanza de este.  

La evaluación nos va a permitir obtener información válida y fiable que nos servirá para compro-

bar hasta qué punto el alumnado ha desarrollado las capacidades planteadas en los objetivos y ha 

adquirido las competencias profesionales de cada módulo.  

Se concretarán en un conjunto de acciones planificadas, en unos momentos determinados (ini-

cial, continua y final) y con unas finalidades concretas (diagnóstico, formativa-informativa y suma-

tiva).  

Asimismo, esta será criterial, es decir servirá para valorar las capacidades obtenidas por el alum-

nado (conductas observables), durante el proceso enseñanza-aprendizaje y recoger la información ne-

cesaria que permita realizar las consideraciones precisas para la orientación y toma de decisiones para 

el propio proceso. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido 

ser objeto el alumnado con necesidades educativas especiales y se garantizará su accesibilidad a las 

pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de apren-

dizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

Lo que el alumno/a tiene que haber aprendido viene determinado por diversos factores (su propia 

motivación, la actuación del profesorado, la propia naturaleza de la materia, ambiente familiar, 

etc.) y entre ellos tiene especial importancia la dinámica que sigue al realizar su aprendizaje. 

Desde el Departamento didáctico se mencionan algunos aspectos que se consideran más adecua-

dos para propiciar el rendimiento del alumnado en los diferentes módulos, siendo cada profesor /a en 

la elaboración de sus diferentes U.T. quien los concretará para su grupo clase. 

Dentro de este punto se incluyen muchos; entre ellos cito algunos: 

- El modo en que el alumnado aborda el aprendizaje. 

- Las dificultades y lagunas que van encontrando. 

- El nivel de esfuerzo e interés. 

- Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje.     

- Las actitudes que se adoptan en clase. 

- El trabajo en grupo. 

A principios de curso, el profesorado que imparta cada módulo profesional informará al alumnado 

y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, acerca de los resultados de apren-

dizaje, criterios de evaluación y criterios de calificación de dicho módulo, así como los conoci-

mientos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en el mismo. 

Cada uno de los cursos escolares en los que el alumnado se matricula de un módulo formativo 

constituirá oficialmente una convocatoria. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación 

en cuatro convocatorias, excepto el módulo de Formación en Centros de Trabajo, que lo será en dos. 

Con carácter excepcional las administraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordi-

narias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad 
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o discapacidad, u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios según la 

normativa vigente. 

Cada curso escolar o convocatoria estará integrado por dos momentos bien diferenciados: 

a) Periodo Ordinario: la totalidad del curso escolar. 

b) Periodo de recuperación y mejora: para aquellos que, una vez superadas las horas totales 

de cada módulo a lo largo del curso según el calendario previsto tendrán que recuperar 

aquellos criterios de evaluación que no hayan sido superados en el periodo ordinario. 

El alumnado que no haya superado satisfactoriamente los diferentes criterios de evaluación en el 

periodo ordinario marcado tendrá que ser atendido de acuerdo con un plan de recuperación y atención 

a pendientes en el cual cada profesor fijará una serie de actividades de refuerzo, recuperación y mejora. 

Sesiones de Evaluaciones Parciales 

Se realizarán a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y con ellas se pretende des-

cribir e interpretar, no tanto medir y clasificar, esta evaluación será procesual o “continua” con una 

marcada función motivadora, es decir, servirá para alentar al alumnado cuando vaya consiguiendo los 

objetivos planteados. Con ella se obtendrá información del desarrollo del proceso educativo de todos 

y cada uno de los alumnos a lo largo del curso y proporcionará datos que permitirán reorientar, regular, 

modificar o reforzar el proceso educativo de cada alumno/a.  

Dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parciales para cada 

grupo de alumnos de cada uno de los diferentes módulos que se imparten en el departamento, al igual 

que en la optativa “Mecánica Básica” que se imparte al grupo de 4º de la ESO. Estas se realizarán 

atendiendo al calendario que marque Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta las diferentes órdenes 

que regulan cada uno de los ciclos, la orden que regula la evaluación, la orden que regula la Formación 

en Centros de Trabajo para los segundos cursos del ciclo de Electromecánica y de la FPB y la legis-

lación de la ESO. 

En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a 

dicho módulo profesional. 

Evaluación Ordinaria o Final 1 

Existirá una única sesión de evaluación final y esta se realizará, con carácter general, a la finali-

zación del régimen ordinario de clase, atendiendo al calendario que marque Jefatura de Estudios, te-

niendo en cuenta las diferentes órdenes que regulan cada uno de los ciclos, la orden que regula la 

evaluación, la orden que regula la Formación en Centros de Trabajo para los segundos cursos del ciclo 

de Electromecánica y de la FPB y la legislación de la ESO. 

En Convocatoria Ordinaria se presentará el alumnado que tenga algún criterio de evaluación no 

superados en las diferentes evaluaciones parciales. 

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

derecho a ser evaluados mediante las siguientes pruebas: 

• Para evaluar los criterios de carácter conceptual el alumno/a entregará todas las actividades 

propuestas a lo largo del curso que han realizado el resto de sus compañeros y realizará un 

examen que abarcará los conocimientos básicos de las pruebas escritas no superadas en cada 

una de las evaluaciones parciales. 
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• Para evaluar criterios de carácter procedimental el alumno/a realizará las prácticas que el pro-

fesor le indique el día del examen y entregará las memorias correspondientes para ser eva-

luado.  

Evaluación Final FP (EMV) o Final 2 (FPB)  

El alumnado de Formación Profesional que tenga algún módulo no superado mediante evaluación 

en convocatoria ordinaria, desee mejorar los resultados obtenidos (mediante los programas de mejora 

de las competencias) o haya perdido el derecho a la evaluación continua podrá presentarse a una eva-

luación extraordinaria que se realizará, con carácter general, a la finalización del régimen ordinario de 

los diferentes programas de refuerzo y programas de mejora de las competencias, durante la última 

semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco, dentro de la 35 

semana lectiva. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y los programas de 

mejora de las competencias atenderán a las órdenes que regulan cada ciclo y a la orden de evaluación 

en la Formación Profesional. El alumnado tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, este periodo será 

entre la semana 32 y 35 para 1º de FPB y 1º de EMV, para 2º de FPB será entre la semana 26 y 35 y 

para 2º EMV será entre la semana 22 y 35. 

En esta convocatoria, el alumnado se presentará a aquellos criterios de evaluación que no haya 

superado en las distintas UT realizadas en periodo ordinario. 

Los criterios de carácter conceptual se recuperan mediante una prueba escrita en la que se abarcará 

aquellos criterios no superados en convocatoria ordinaria. Además, el alumnado tendrá que entregar 

los trabajos de clase o casa no realizados a lo largo del curso con fecha límite de entrega el día de la 

Convocatoria Extraordinaria.  

Los criterios de carácter procedimental a recuperar son los que no se han superado a lo largo del 

curso y deberán desempeñarse durante el periodo de recuperación. 

Los porcentajes de los diferentes criterios que rigen esta convocatoria son los mismos que en las 

convocatorias ordinarias. 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan emi-

tir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para 

ello deben ser variados e incluirán:  

• Ejercicios, esquemas y resolución de cuestiones sobre cada unidad didáctica o de trabajo 

realizadas por el alumnado. 

• Resolución de cuestionarios online en la plataforma del centro. 

• Observación por parte del profesor del trabajo diario realizado por el alumno/a. 

• Pruebas teóricas (exámenes, actividades de clase, pruebas orales...) individuales que per-

mitan comprobar la correcta asimilación de los diferentes criterios de evaluación en cada 

unidad de trabajo, consistirán en el desarrollo por parte del alumno/a de preguntas propuestas 

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

(orden, limpieza, escritura, vocabulario, etc.) 
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En cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagó-

gica y según nuestro Plan de Centro, con objeto de mejorar la competencia lingüística las 

pruebas escritas (exámenes) se podrán penalizar con 0,1 puntos sobre diez cada falta de orto-

grafía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 1 punto. 

Las pruebas escritas se podrán realizar mediante el uso de la utilidad de exámenes con 

Moodle con preguntas aleatorias o aplicación similar en Google Classroom o mediante prue-

bas escritas u orales utilizando medios telemáticos.  

• Realización de trabajos monográficos y de investigación. 

• Exposición oral. 

• Debate. 

• Trabajos en taller/laboratorio. 

La realización de trabajos monográficos y de investigación, las exposiciones orales, los de-

bates y los trabajos realizados en el taller/laboratorio, serán calificados mediante una rúbrica 

de evaluación. 

• Rúbricas de evaluación: Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha su-

perado 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 o actividad y en qué grado. 

Se evaluarán mediante rúbricas: 

o Realización de trabajos monográficos y de investigación. 

o Exposición oral. 

o Debate. 

o Actitud y estilo de trabajo en el taller. 

o Resolución de problemas. 

• Fichas y prácticas de taller. 

• Supuestos prácticos o maquetas. 

• Memorias de las diferentes prácticas realizadas. 

En el caso de la Formación Profesional Inicial, se emplearán aquellos instrumentos que mejor se 

adecúen para evaluar todos los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. 

Para el alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, estos instrumentos valorarán el desarrollo 

competencial mediante los criterios de evaluación desglosados en estándares de aprendizaje, como 

elementos de mayor concreción, establecidos en la normativa vigente en Andalucía. De este modo, al 

poner estos estándares en relación con las competencias clave, será posible graduar el rendimiento o 

desempeño alcanzado en cada una de ellas.  

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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 los diferentes criterios de evaluación de cada módulo. 
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La calificación numérica obtenida por el alumnado estará fundamentada en los criterios de eva-

luación establecidos por la normativa vigente en Andalucía, en la cual se desarrolla tanto el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos, el título de Profesional Básico 

en Mantenimiento de Vehículos y el de Enseñanza Secundaria Obligatoria, considerándose positiva, 

es decir, que se ha superado dicho criterio de evaluación, siempre que se obtenga al menos un 5 en 

cada uno de ellos.  

La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá efectuando la media aritmética de las 

calificaciones de las diferentes tareas o actividades propuestas para ese criterio. En caso de realizar en 

ese criterio actividades en casa o clase y pruebas escritas están ponderarán de la siguiente forma:  

• Actividades en casa o clase 40%. 

• Pruebas escritas/prácticas 60%. 

Las tareas o actividades propuestas se deberán entregar dentro de los plazos establecidos, estas no 

se corregirán una vez transcurrido dicho plazo, siendo devueltas por “entrega fuera de plazo” y califi-

cadas con un 0.  

Las calificaciones parciales y finales se obtendrán efectuando la media ponderada de las califica-

ciones de los diferentes criterios de evaluación, las ponderaciones se pueden ver en el ANEXO PON-

DERACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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 toma-

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

En el caso de que las circunstancias no permitan evaluar algún criterio, la ponderación de éste se 

dividirá de forma ponderada entre el resto de los criterios de evaluación. 

4. RECUPERACIONES 

El alumnado podrá tener tres oportunidades para cada prueba escrita: 

o La primera, como máximo, una semana después de haber terminado las explicaciones de 

la unidad. 

o La segunda, como máximo, a las dos semanas del primer examen dentro de la convocatoria 

ordinaria. 

o La tercera, en la convocatoria extraordinaria de junio. 

Para el alumnado que no consiga superar algún criterio de evaluación, el profesor le proporcionará 

de forma individual un plan personalizado de recuperación para garantizar la consecución de dichos 

resultados de aprendizaje. 

Pérdida de evaluación continua en las enseñanzas de Formación Profesional Básica y ESO 

En el caso del alumnado de Formación Profesional Básica, atendiendo a los criterios establecidos 

en el Plan de Centro, la acumulación de más de un 25% de horas de faltas no justificadas, constatará 

el abandono del módulo a los efectos establecidos en los criterios de promoción y obtención del título 

de Graduado en Educación Secundaria. 
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Recuperación de Módulos Pendientes:  

En este curso escolar no hay alumnado con módulos pendientes del curso anterior. 

En relación con la materia optativa de Mecánica Básica impartida en 4º de ESO, dado que el curso 

es terminal, solo cabe la posibilidad de que el alumno/a repita con esta materia suspensa. En este caso 

es prescriptivo desarrollar un Programa de Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos. Dado el 

carácter eminentemente práctico de la misma, el alumno/a desarrollará el mismo tipo de prácticas que 

el resto de su compañero, asignándole el profesor el rol de coordinador de su grupo de trabajo con el 

fin de fomentar la autoconfianza y mejorar su nivel de autonomía y seguridad en sí mismo. 

ANEXO 1: RÚBRICAS DE EVALUACION 
 

Rúbrica de evaluación para los Trabajos Monográficos.  
 

 

Rúbrica de evaluación para las Exposiciones Orales.  

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 interlineal 

acordados. Es legible y se entrega sin tachones, 

manchas, abuso de típex, etc. 

     

Ortografía y puntuación  
El texto no presenta errores ortográficos (puntua-

ción, 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 enumeradas y unidas. 

Escribe en párrafos y utiliza la sangría. 

     

Estructura 
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, con-

clusión y bibliografía.  
     

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor.      

Introducción y conclusión 

Incluye una introducción y una conclusión donde 

se describe el trabajo y se concluye resumiendo las 

valoraciones finales.  

     

Bibliografía y fuentes 
Incluye la bibliografía o las fuentes que se han con-

sultado. Utiliza el formato adecuado en cada caso. 
     

Portada 

Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título 

del trabajo y nombre del profesor/a al que va diri-

gido. 

     

Contenido propio de la  

materia 
      

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA 0 1 2 3 4 

Habla: pronunciación y 

volumen  

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con flui-

dez y el volumen es el adecuado para la compren-

sión del auditorio.  
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Rúbrica de evaluación para los Trabajos en el Taller Laboratorio.  

Postura del Cuerpo y Con-

tacto Visual  

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara 

vez utiliza sus notas. La postura y el gesto son los 

adecuados para la situación comunicativa.  

     

Contenido y comprensión 

del tema  

Demuestra un completo entendimiento del tema. 

Profundiza en los temas y ofrece información 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 audi-

torio y para la situación formal en la que se encuen-

tra.  

     

Organización y uso del 

tiempo  

 

La información es presentada de manera lógica y 

coherente para que la audiencia pueda seguirla fá-

cilmente y ajustándose al tiempo previsto.  

     

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material comple-

mentario  

Es interesante y atractivo y supone un apoyo exce-

lente 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 partici-

pan por igual.  

     

Contenidos propios de la 

materia  
      

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 trabajo y co-

mienza la labor asignada sin perder tiempo.  
     

Comportamiento y res-

ponsabilidad en el trabajo 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin 

interrumpir el trabajo de otros grupos. Colabora ac-

tivamente 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 técnicos y 

manuales del fabricante 

     

Autonomía en el uso de 

materiales y herramientas 

Es responsable y autónomo en el uso de material. 

Es responsable y autónomo en el uso de herramien-

tas.  
     

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. 
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Rúbrica de evaluación para los Debates.  
 

DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 0 1 2 3 4 

Argumentación y sustento 

de las ideas. 

Fundamenta siempre sus ideas con argumentos cla-

ros y convincentes. 
     

Uso de un vocabulario apro-

piado. 

Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con pro-

piedad y precisión. 
     

Conocimiento y dominio del 

tema. 

Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio 

del tema expuesto. 
     

Escucha y respeta los argu-

mentos y el turno de pala-

bra. 

En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso 

con las diferentes posturas y turnos de palabra. 
     

Replica los argumentos de 

sus contrarios. 

Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y 

rebate con serenidad y seguridad sus argumentos. 
     

Usa información de fuentes 

y cita autores. 

Maneja diversas fuentes de información y cita auto-

res con propiedad. 
     

Claridad y firmeza de las 

conclusiones. 

Las conclusiones son claras, coherentes con el dis-

curso y comprensibles. 
     

ANEXO 2: PONDERACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1º EMV 

0452. Motores 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: MOTORES GRUPO: 1ºEMV 

Localización e identifica-

ción de componentes 

Identifica los componentes de las diferentes prácti-

cas y localiza averías con autonomía. 
     

Comprobaciones y/o re-

glajes 

Realiza las comprobaciones y/o reglajes de los di-

ferentes elementos con exactitud. 
     

Recogida del material y 

limpieza de la zona de tra-

bajo 

Al terminar, guarda el material y recoge las herra-

mientas que ha utilizado. Limpia su zona de tra-

bajo.  
     

Tiempo empleado 

Realiza el trabajo acorde con los tiempos estable-

cidos en los manuales de reparación. Realiza la ta-

rea en el tiempo indicado o establecido para dicha 

actividad. 
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RA 1 16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Caracteriza el fun-

cionamiento de moto-

res de dos y cuatro 

tiempos interpre-

tando las variaciones 

de sus parámetros 

característicos y la 

funcionalidad de los 

elementos que los 

constituyen. 

 

a) Se ha relacionado los diferentes componen-

tes de los motores de dos y cuatro tiempos, con 

la función que cumplen. 
20% 

1er Trimestre 

 

b) Se han descrito los ciclos termodinámicos 

de los motores de dos y cuatro tiempos. 
10% 

c) Se han realizado los diagramas teóricos y 

reales de los motores de dos y cuatro tiempos. 
20% 

d) Se han interpretado los parámetros dimen-

sionales y de funcionamiento característicos de 

los motores. 
10% 

e) Se han determinado los reglajes y las pues-

tas a punto que hay que realizar en el montaje 

de los motores. 
20% 

f) Se han seleccionado las precauciones y nor-

mas que se deben tener en cuenta en el des-

montaje y montaje de los motores. 
20% 

RA 2 16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Caracteriza los sis-

temas de lubricación 

y refrigeración de los 

motores térmicos, 

identificando sus ele-

mentos y descri-

biendo su función en 

el sistema. 

a) Se han identificado las características y pro-

piedades de los lubricantes y refrigerantes uti-

lizados en los motores. 
10% 

1er Trimestre 

 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los sis-

temas de lubricación de los motores, enume-

rando sus componentes y los parámetros de los 

mismos. 

20% 

c) Se ha descrito el funcionamiento de los sis-

temas de refrigeración de los motores e identi-

ficado los parámetros de los mismos. 
20% 

d) Se han identificado los componentes de los 

sistemas de lubricación y refrigeración y la 

función que realiza cada uno de ellos. 
20% 

e) Se han secuenciado las operaciones que se 

van a realizar en el manejo y aplicación de jun-

tas y selladores para lograr la estanquidad de 

los circuitos. 

10% 

f) Se han seleccionado las precauciones que 

hay que observar en el manejo de los fluidos 

de los circuitos de refrigeración y lubricación. 
20% 

RA 3 16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Localiza averías en 

los motores térmicos 

y en sus sistemas de 

lubricación y refrige-

ración relacionando 

sus síntomas y efec-

tos con las causas 

que los producen. 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica 

correspondiente y se ha relacionado con el sis-

tema objeto de la reparación. 
20% 

3º Trimestre 

b) Se han seleccionado los medios y equipos, 

realizando la toma de parámetros necesarios en 

los puntos de medida correctos. 
10% 

c) Se ha comprobado que no existen fugas de 

fluidos, vibraciones y ruidos anómalos. 
10% 

d) Se han verificado los niveles del refrigerante 

y del lubricante del motor. 
10% 
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e) Se ha verificado el estado del lubricante, 

comprobando que mantiene las características 

de uso determinadas. 
10% 

f) Se han aplicado procedimientos establecidos 

en la localización de averías. 
20% 

g) Se han comparado los valores de los pará-

metros obtenidos con los dados en la documen-

tación técnica. 
10% 

h) Se ha planificado de forma metódica la rea-

lización de las actividades en previsión de po-

sibles dificultades. 
10% 

RA 4 16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Mantiene motores 

térmicos interpre-

tando procedimientos 

establecidos de repa-

ración. 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica 

determinando el proceso de desmontaje y 

montaje de los distintos componentes del mo-

tor. 

20% 

2º Trimestre 

b) Se han seleccionado los medios, útiles y he-

rramientas necesarias en función del proceso 

de desmontaje y montaje. 
20% 

c) Se ha realizado la secuencia de operaciones 

de desmontaje y montaje, siguiendo la estable-

cida en documentación técnica. 
10% 

d) Se ha verificado el estado de las piezas com-

probando que no existen roturas o desgastes 

anómalos. 
10% 

e) Se ha comprobado que la cilindrada y rela-

ción de compresión se corresponde con las es-

pecificaciones técnicas. 
10% 

f) Se han realizado los ajustes de parámetros 

estipulados en la documentación técnica. 
10% 

g) Se ha verificado que tras las operaciones 

realizadas se restituye la funcionalidad reque-

rida. 
10% 

h) Se ha observado una actitud ordenada y me-

tódica en la realización de las actividades de 

trabajo. 
10% 

RA 5 16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Mantiene los siste-

mas de lubricación y 

refrigeración de los 

motores, interpre-

tando los procedi-

mientos establecidos 

de reparación. 

 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica 

determinando el proceso de desmontaje y 

montaje de los sistemas de lubricación y refri-

geración. 

20% 

3ºTrimestre 

b) Se han seleccionado los medios, útiles y he-

rramientas necesarias en función del proceso 

de desmontaje y montaje. 
20% 

c) Se ha realizado el desmontaje y montaje si-

guiendo la secuencia de operaciones estable-

cida en la documentación técnica. 
20% 

d) Se ha realizado el purgado y se ha verificado 

la estanquidad del circuito de refrigeración. 
10% 
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e) Se han realizado los ajustes de parámetros 

estipulados en la documentación técnica. 
10% 

f) Se ha verificado que tras las operaciones rea-

lizadas se restituye la funcionalidad requerida. 
10% 

g) Se ha observado una actitud ordenada y me-

tódica en la realización de las actividades de 

trabajo.  
10% 

RA 6 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

6. Aplica las normas 

de prevención de 

riesgos laborales y de 

protección ambiental, 

identificando los ries-

gos asociados y las 

medidas y equipos 

para prevenirlos. 

 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de 

peligrosidad que suponen la manipulación de 

materiales, herramientas, útiles y máquinas del 

área de electromecánica de un taller. 

15% 

1º Trimestre 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y 

de protección personal y colectiva que se de-

ben adoptar en la ejecución de las operaciones 

del área de electromecánica. 

15% 

c) Se han identificado las causas más frecuen-

tes de accidentes en la manipulación de mate-

riales, herramientas, máquinas y equipos de 

trabajo empleados en los procesos de electro-

mecánica del vehículo. 

20% 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de ins-

talaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 
15% 

e) Se han clasificado los residuos generados 

para su retirada selectiva. 
15% 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención 

de riesgos laborales y de protección ambiental 

en las operaciones realizadas. 
20% 

0454. Circuito de Fluidos, Suspensión y Dirección 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: CIRCUITO DE FLUIDOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN GRUPO: 1ºEMV 

RA 1 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Determina las cargas 

transmitidas por los 

elementos actuadores 

de sistemas hidráulicos 

y neumáticos, anali-

zando las leyes físicas 

que los gobiernan. 

 

a) Se han interpretado las características de 

los fluidos empleados en los circuitos. 
10% 

1er Trimestre 

b) Se han identificado las magnitudes y uni-

dades de medida más usuales empleadas en 

hidráulica y neumática. 
5% 

c) Se han aplicado los principios básicos de 

la física al estudio del comportamiento de 

los fluidos. 
15% 

d) Se han estimado las pérdidas de carga que 

se producen en la transmisión de fuerza me-

diante fluidos. 
5% 
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e) Se han valorado los problemas que oca-

sionan los rozamientos y golpes de ariete. 
5% 

f) Se han seleccionado las características de 

funcionamiento de los principales elemen-

tos hidráulicos y neumáticos. 
10% 

g) Se ha interpretado la simbología de ele-

mentos y esquemas utilizada en los circuitos 

de fluidos. 
20% 

h) Se ha interpretado el funcionamiento de 

los elementos hidráulicos y neumáticos en el 

circuito al que pertenecen. 
20% 

i) Se han relacionado las magnitudes del cir-

cuito con las cargas transmitidas. 
10% 

RA 2 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Monta circuitos de 

fluidos relacionando la 

función de sus elemen-

tos con la operatividad 

del circuito. 

 

a) Se ha realizado el esquema del circuito 

utilizando simbología normalizada. 
15% 

1er Trimestre 

b) Se ha interpretado el funcionamiento del 

circuito. 
10% 

c) Se ha realizado el montaje de los elemen-

tos que constituyen el circuito sobre panel. 
15% 

d) Se han comprobado las funciones de las 

cartas electrónicas asociadas al circuito con 

los equipos adecuados. 
5% 

e) Se ha realizado el ajuste de parámetros 

utilizando documentación técnica. 
10% 

f) Se han efectuado las medidas de paráme-

tros y verificado que coinciden con las espe-

cificaciones de montaje. 
10% 

g) Se ha obtenido la caída de presión en la 

instalación mediante ábacos y tablas. 
10% 

h) Se ha comprobado la estanqueidad y ope-

ratividad del circuito siguiendo procedi-

mientos establecidos. 
10% 

i) Se ha observado una actitud ordenada y 

metódica en la realización de las activida-

des. 
15% 

RA 3 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Caracteriza el fun-

cionamiento de los sis-

temas de suspensión y 

dirección, describiendo 

la ubicación y funcio-

nalidad de los elemen-

tos que los constituyen. 

 

a) Se han relacionado los principios físicos 

a los que está sometido un vehículo con los 

trabajos y oscilaciones que se producen en 

los sistemas de suspensión y dirección. 

8% 

2º Trimestre 

b) Se han relacionado las características y 

funcionamiento de los elementos de la sus-

pensión con el tipo de la misma al que per-

tenecen. 

8% 

c) Se han relacionado las características de 

funcionamiento de los elementos o mecanis-
mos de dirección con el sistema al que per-

tenecen. 

8% 
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d) Se ha relacionado la geometría de direc-

ción con los principios cinemáticos que la 

justifican. 
15% 

e) Se han descrito la constitución y funcio-

namiento de los sistemas de orientación de 

ruedas traseras. 
11% 

f) Se han relacionado los elementos electró-

nicos empleados en los sistemas de suspen-

sión y dirección con las funciones que reali-

zan. 

13% 

g) Se han interpretado esquemas neumáti-

cos/hidráulicos de distintos sistemas. 
12% 

h) Se han interpretado esquemas de funcio-

namiento electro-electrónico de los distintos 

sistemas. 
13% 

i) Se han interpretado las características de 

ruedas y neumáticos según su constitución. 
12% 1er Trimestre 

RA 4 16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Localiza averías en 

los sistemas de suspen-

sión y dirección rela-

cionando los síntomas 

y efectos con las causas 

que las producen. 

 

a) Se ha realizado el diagrama de secuencia 

lógica del proceso de diagnóstico de averías. 
7% 

3er Trimestre 

b) Se han empleado diagramas de localiza-

ción de averías guiadas. 
7% 

c) Se ha comprobado la posible existencia 

de ruidos, deslizamientos o pérdidas de flui-

dos en los sistemas de suspensión y direc-

ción. 

5% 

d) Se ha realizado la conexión y calibrado 

de las herramientas de prueba o medida. 
8% 

e) Se han medido valores de presiones hi-

dráulicas y neumáticas. 
9% 

f) Se han comparado los valores de presión 

medidos con los reflejados en la documen-

tación técnica. 
9% 

g) Se ha relacionado el desgaste de los neu-

máticos con las causas que lo producen. 
11% 1er Trimestre 

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

la avería. 
9% 

3er Trimestre 

i) Se han comparado los parámetros obteni-

dos de las centrales electrónicas con los fa-

cilitados en especificaciones técnicas. 
9% 

j) Se han determinado las piezas a reparar, 

ajustar o sustituir. 
11% 

k) Se ha planificado de forma metódica la 

realización de las actividades en previsión 

de posibles dificultades. 
15% 

RA 5 12% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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5. Mantiene los siste-

mas de suspensiones 

convencionales y pilo-

tadas interpretando y 

aplicando procedimien-

tos de trabajo estableci-

dos. 

 

a) Se han seleccionado los medios, herra-

mientas y utillaje específico necesarios para 

la actuación sobre los diferentes elementos. 
10% 

2º Trimestre 

b) Se han realizado el desmontaje y montaje 

y la regulación de los elementos elásticos, 

aplicando las técnicas establecidas para 

cada sistema. 

14% 

c) Se han realizado el desmontaje y montaje 

y reglaje de los elementos de amortiguación, 

empleando las medidas de seguridad fijadas. 
14% 

d) Se ha realizado el mantenimiento de con-

ducciones, válvulas y repartidores en fun-

ción de su estado. 
7% 

e) Se ha realizado la carga de fluidos en el 

circuito y verificado las presiones de tra-

bajo. 
9% 

f) Se ha realizado el reglaje de altura bajo 

vehículo. 
9% 

g) Se han aplicado los pares de apriete refle-

jados en la documentación técnica. 
9% 

h) Se ha realizado la recarga de datos y bo-

rrado la memoria de averías de las centrales 

electrónicas. 
9% 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros a 

los valores especificados en la documenta-

ción técnica. 
9% 

j) Se ha verificado que las intervenciones 

realizadas restituyen la funcionalidad del 

sistema. 
10% 

RA 6 12% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

6. Mantiene los siste-

mas de direcciones 

convencionales y asisti-

das interpretando y 

aplicando procedimien-

tos de trabajo estableci-

dos. 

 

a) Se ha realizado el equilibrado estático y 

dinámico del conjunto rueda-neumático. 
9% 1er Trimestre 

b) Se ha realizado el desmontaje y montaje 

de los elementos que constituyen el sistema 

de dirección. 
12% 3er Trimestre 

c) Se ha realizado el desmontaje y montaje 

del conjunto rueda-neumático. 
12% 1er Trimestre 

d) Se han realizado cálculos de relaciones de 

transmisión en las direcciones desmontadas. 
7% 

3er Trimestre 

e) Se han respetado las medidas de seguri-

dad y reglajes en el manejo de elementos de 

seguridad pasiva. 
9% 

f) Se ha seleccionado e interpretado la docu-

mentación técnica relacionada con el pro-

ceso de reparación y mantenimiento. 
7% 

g) Se han seleccionado el equipo y las herra-

mientas necesarias y realizado el calibrado 

de los mismos. 
7% 

h) Se ha realizado el ajuste de los ángulos 

que forman la geometría de dirección. 
7% 
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i) Se ha comprobado la transmisión de es-

fuerzos a través de los elementos de mando. 
7% 

j) Se ha comprobado que no existen ruidos 

anómalos en los sistemas intervenidos veri-

ficando que las intervenciones realizadas 

restituyen la funcionalidad requerida. 

8% 

k) Se ha observado una actitud ordenada y 

metódica en la realización de las activida-

des. 
15% 1er y 3er Trimestre 

RA 7 15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

7. Cumple las normas 

de prevención de ries-

gos laborales y de pro-

tección ambiental, 

identificando los ries-

gos asociados, y las 

medidas y equipos para 

prevenirlos. 

 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel 

de peligrosidad que suponen la manipula-

ción de los materiales, herramientas, útiles y 
máquinas del taller de electromecánica. 

15% 

1er Trimestre 

 b) Se han descrito las medidas de seguridad 

y de protección personal y colectiva que se 

deben adoptar en la ejecución de operacio-

nes en el área de electromecánica. 

12% 

c) Se han identificado las causas más fre-

cuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas y equi-

pos de trabajo empleados. 

13% 
Estos criterios de eva-

luación se evaluarán de 

forma conjunta con el 

resto de los criterios, 

siendo estos evaluables y 

por tanto calificables du-

rante todo el periodo de 

enseñanza- aprendizaje 

d) Se han valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 
25% 

e) Se han clasificado los residuos generados 

para su retirada selectiva. 
15% 

f) Se ha cumplido la normativa de preven-

ción de riesgos laborales y de protección 

ambiental en las operaciones realizadas. 
20% 

0455. Sistemas de Transmisión y Frenado 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO GRUPO: 1ºEMV 

RA 1 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Caracteriza el fun-

cionamiento del sis-

tema de transmisión 

describiendo la ubica-

ción y funcionalidad de 

los elementos que lo 

constituyen. 

 

a) Se han identificado los elementos de 

transmisión de fuerzas del vehículo. 
15% 

1er Trimestre 

b) Se ha relacionado las fuerzas que inter-

vienen en los sistemas de transmisión con el 

desplazamiento del vehículo. 
10% 

c) Se han identificado los parámetros de 

funcionamiento de los sistemas interpre-

tando la documentación técnica. 
10% 

d) Se han descrito las características de fun-

cionamiento de los embragues, convertido-

res y sus sistemas de accionamiento. 
15% 
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e) Se ha relacionado la constitución de las 

cajas de cambio y variadores de velocidad 

del vehículo con sus características de fun-

cionamiento. 

15% 

f) Se ha descrito las características de fun-

cionamiento de los diferenciales y elemen-

tos de transmisión del vehículo. 
15% 

g) Se han identificado las funciones de los 

elementos de gestión electrónica y relacio-

nado con la operatividad del sistema. 
10% 

h) Se ha mantenido una actitud de interés 

por la evolución de la tecnología en el sec-

tor. 
10% 

RA 2 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Caracteriza el fun-

cionamiento del sis-

tema de frenos descri-

biendo la ubicación y 

funcionalidad de los 

elementos que lo cons-

tituyen. 

 

a) Se ha relacionado el funcionamiento de 

los elementos que constituyen los circuitos 

de frenos con los sistemas de accionamiento 

de los mismos. 

15% 

 3er Trimestre 

b) Se han calculado las fuerzas que actúan 

sobre las ruedas según el sistema de frenado 

utilizado. 
10% 

c) Se han identificado los elementos y pie-

zas del circuito de frenos sobre el vehículo. 
15% 

d) Se han descrito las características de los 

sistemas de frenos del vehículo según su 

constitución. 
15% 

e) Se han identificado las características de 

los fluidos utilizados en los sistemas de fre-

nos. 
10% 

f) Se han identificado los parámetros de fun-

cionamiento de los sistemas interpretando la 

documentación técnica. 
15% 

g) Se ha interpretado la función de los ele-

mentos de gestión electrónica, y relacionado 

con la operatividad del sistema. 
10% 

h) Se han valorado la actitud el interés y la 

motivación en el sector. 

10% 

 

RA 3 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Localiza averías en 

los sistemas de trans-

misión y frenado rela-

cionando los síntomas 

y efectos con las causas 

que las producen. 

 

a) Se ha seleccionado e interpretado la do-

cumentación técnica. 
8% 

1, 2 y 3º Trimestre 

 

b) Se ha identificado el elemento o sistema 

que presenta la disfunción. 
8% 

c) Se ha seleccionado el equipo de medida o 

control, efectuando su puesta en servicio. 
8% 

d) Se ha efectuado la conexión del equipo en 

los puntos de medida correctos. 
12% 

e) Se ha realizado la comprobación o me-

dida de los parámetros estipulados. 
12% 
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f) Se ha extraído la información de las uni-

dades de gestión electrónica. 
10% 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos 

anómalos, tomas de aire o pérdidas de flui-

dos. 
12% 

h) Se han comparado los valores obtenidos 

en las comprobaciones con los estipulados, 

determinando el elemento a sustituir o repa-

rar. 

10% 

i) Se han determinado las causas que han 

provocado la avería. 
12% 

j) Se ha planificado de forma metódica la 

realización de las actividades en previsión 

de posibles dificultades. 
8% 

RA 4 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Mantiene los siste-

mas de transmisión de 

fuerzas del vehículo in-

terpretando y aplicando 

procedimientos de tra-

bajo establecidos. 

 

a) Se ha interpretado la documentación téc-

nica, y se ha relacionado con el sistema ob-

jeto del mantenimiento. 
10% 

2 o Trimestre 

 

b) Se han seleccionado los equipos y medios 

necesarios y se ha realizado su puesta en ser-

vicio. 
15% 

c) Se han realizado las operaciones de des-

montaje y montaje, siguiendo las especifica-

ciones técnicas. 
15% 

d) Se ha efectuado la reparación de compo-

nentes o elementos de los sistemas de trans-

misión de fuerza. 
15% 

e) Se han realizado los controles y ajustes de 

los parámetros estáticos y dinámicos si-

guiendo especificaciones técnicas. 
10% 

f) Se ha verificado, tras las operaciones rea-

lizadas, que se restituye la funcionalidad re-

querida en el sistema. 
15% 

g) Se ha observado una actitud ordenada y 

metódica en la realización de las activida-

des. 
10% 

h) Se han cumplido las normas de preven-

ción de riesgos laborales en el puesto de tra-

bajo. 
10% 

RA 5 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Mantiene los siste-

mas de frenos interpre-

tando y aplicando pro-

cedimientos de trabajo 

establecidos. 

 

a) Se ha interpretado la documentación téc-

nica, y se ha relacionado con el sistema ob-

jeto del mantenimiento. 
10% 

3º Trimestre 
b) Se han seleccionado los equipos y medios 

necesarios y se ha realizado su puesta en ser-

vicio. 
12% 

c) Se han realizado las operaciones de des-

montaje y montaje, siguiendo las especifica-

ciones técnicas. 
15% 
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d) Se ha reparado el sistema de frenos ase-

gurando la total ausencia de vibraciones, 

ruidos y deslizamientos anómalos. 
12% 

e) Se ha verificado la estanquidad del cir-

cuito de frenos y la frenada efectiva, te-

niendo en cuenta normas técnicas y de 

protección ambiental. 

11% 

f) Se han realizado los controles y ajustes de 

los parámetros estáticos y dinámicos si-

guiendo especificaciones técnicas. 
10% 

g) Se han reparado los sistemas antibloqueo 

de ruedas y de control de tracción del 

vehículo. 
10% 

h) Se ha verificado, tras las operaciones rea-
lizadas, que se restituye la funcionalidad re-

querida en el sistema. 
10% 

i) Se han cumplido las normas de preven-

ción de riesgos laborales en el puesto de tra-

bajo. 
10% 

0456. Sistemas de Carga y Arranque 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE GRUPO: 1ºEMV 

RA 1 13% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Caracteriza la fun-

cionalidad de elemen-

tos y conjuntos eléc-

tricos y electrónicos 

básicos en los vehícu-

los, aplicando las le-

yes y reglas de la elec-

tricidad y el magne-

tismo. 

a) Se han definido las distintas magnitudes 

eléctricas y sus unidades asociadas. 
8% 

1er Trimestre 

b) Se han relacionado las características fun-

damentales de los semiconductores con su 

aplicación. 

7% 

c) Se han clasificado los diferentes tipos de 

componentes electrónicos básicos utilizados. 
8% 

d) Se han relacionado las características de 

los elementos pasivos utilizados con el fun-
cionamiento del circuito. 

8% 

e) Se ha descrito el fenómeno de transforma-

ción y rectificación de la corriente. 
8% 

f) Se han descrito los procesos de generación 

de movimiento por efecto del electromagne-

tismo. 

9% 

g) Se han identificado los sensores y actuado-

res más usuales y su aplicación en vehículos. 
12% 

h) Se han identificado las aplicaciones más 

comunes en vehículos de conjuntos electróni-

cos básicos. 

10% 

i) Se han enunciado los principios básicos de 

electrónica digital. 
10% 
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j) Se han identificado los elementos eléctricos 

y electrónicos por su simbología y se ha rea-

lizado su representación. 

11% 

k) Se han descrito las características de los ca-

bles y conectores de las instalaciones eléctri-

cas del automóvil. 

9% 

RA 2 15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Monta circuitos 

eléctricos y electróni-

cos básicos relacio-

nando la función de 

sus elementos con la 

operatividad del cir-

cuito. 

a) Se han interpretado los esquemas eléctri-

cos de los circuitos. 
12% 

1er Trimestre 

2er Trimestre 

b) Se ha interpretado la documentación téc-

nica de equipos y aparatos de medida. 
10% 

c) Se han resuelto circuitos eléctricos de co-

rriente continua. 
11% 

d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de 

medida. 
7% 

e) Se han medido los parámetros de los cir-

cuitos determinando el conexionado del apa-

rato. 

12% 

f) Se han determinado y seleccionado las he-

rramientas, útiles y materiales necesarios 

para el montaje de los circuitos. 

9% 

g) Se han realizado distintos montajes de acu-

muladores y se ha efectuado su carga. 
11% 

h) Se ha realizado el montaje de circuitos uti-

lizando diferentes componentes. 
10% 

i) Se ha verificado la funcionalidad de los cir-

cuitos montados. 
10% 

j) Se han cumplido las normas de prevención 

de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 
8% 

RA 3 16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Caracteriza el fun-

cionamiento de los 

sistemas de carga 

y arranque, descri-

biendo la ubicación y 

funcionalidad de los 

elementos que los 

constituyen. 

a) Se han relacionado las características del 

circuito de carga con su constitución. 
14% 

2º Trimestre 

b) Se han identificado las características de 

los elementos que componen el circuito de 

carga. 

14% 

c) Se han localizado los elementos que com-

ponen los circuitos de carga en el vehículo. 
14% 

d) Se ha secuenciado el chequeo de los pará-

metros que se van a controlar en los sistemas 

de carga. 

10% 

e) Se han descrito las características y consti-

tución del circuito de arranque. 
12% 

f) Se han interpretado las características de 

funcionamiento de los elementos que compo-

nen los circuitos de arranque. 

12% 

g) Se han identificado los elementos que 

componen el circuito de arranque en el 

vehículo. 

12% 
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h) Se han identificado los parámetros a con-

trolar en los sistemas de arranque. 
12% 

RA 4 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Localiza averías de 

los circuitos de carga 

y arranque, relacio-

nando los síntomas y 

efectos con las causas 

que las producen. 

a) Se ha interpretado la documentación téc-

nica. 
10% 

 

 

 

 

2er Trimestre 

3er Trimestre 

b) Se han identificado los síntomas provoca-

dos por la avería. 
14% 

c) Se han seleccionado los equipos y aparatos 

de medida, eligiendo el punto de conexión 

adecuado. 

11% 

d) Se han comprobado o medido distintos pa-

rámetros en función de los síntomas detecta-

dos 

10% 

e) Se han comparado los parámetros obteni-

dos en las mediciones con los especificados. 
11% 

f) Se ha extraído la información de las unida-

des de gestión electrónica. 
7% 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos 

anómalos, vibraciones y deslizamientos. 
12% 

h) Se han determinado las causas que han pro-

vocado la avería. 
13% 

i) Se ha planificado de forma metódica la rea-

lización de las actividades en previsión de po-

sibles dificultades. 

12% 

RA 5 18% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Mantiene el sistema 

de carga interpre-

tando y aplicando 

procedimientos esta-

blecidos según especi-

ficaciones técnicas. 

a) Se ha interpretado la documentación téc-

nica, y se ha relacionado con el sistema objeto 

del mantenimiento. 

11% 

3º Trimestre 

b) Se han seleccionado los equipos y medios 

necesarios y se ha realizado su puesta en ser-

vicio. 

12% 

c) Se han realizado las operaciones de des-

montaje y montaje, siguiendo procedimientos 

establecidos de trabajo. 

14% 

d) Se han comprobado el estado de los ele-
mentos, determinando los que se deben repa-

rar o sustituir. 

15% 

e) Se han reparado elementos del sistema 

cuando sea factible su reparación. 
13% 

f) Se ha procedido al montaje de elementos 

sustituidos ajustando sus parámetros de fun-

cionamiento. 

13% 

g) Se ha verificado tras las operaciones reali-

zadas que se restituye la funcionalidad reque-

rida por el sistema. 

12% 

h) Se han cumplido las normas de prevención 

de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 
10% 

RA 6 18% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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6. Mantiene el sistema 

de arranque del 

vehículo, interpre-

tando los procedi-

mientos establecidos 

por los fabricantes, y 

aplicando sus especi-

ficaciones técnicas. 

a) Se ha interpretado la documentación téc-

nica y se ha relacionado con el sistema objeto 

del mantenimiento. 

11% 

3er Trimestre 

b) Se han seleccionado los equipos y medios 

necesarios y se ha realizado su puesta en ser-

vicio. 

12% 

c) Se ha comprobado el estado de los elemen-

tos determinando los que se deben reparar o 

sustituir. 

14% 

d) Se ha realizado la secuencia de operacio-

nes de desmontaje, y montaje de los conjun-

tos y elementos estipulada en el procedi-

miento. 

15% 

e) Se ha procedido al montaje de elementos 

sustituidos realizando el ajuste de paráme-

tros. 

13% 

f) Se ha verificado que tras las operaciones 

realizadas se restituye la funcionalidad reque-

rida del sistema. 

13% 

g) Se han aplicado las normas de uso en equi-

pos y medios, así como las de prevención, se-

guridad personal y de protección ambiental. 

12% 

h) Se ha observado una actitud ordenada y 

metódica en la realización de las actividades. 
10% 

0260. Mecanizado Básico 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: MECANIZADO BÁSICO GRUPO: 1ºEMV 

RA 1 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Dibuja croquis de 

piezas interpretando 

la simbología especí-

fica y aplicando los 

convencionalismos de 

representación corres-

pondientes. 

 

 

a) Se han representado a mano alzada vistas 

de piezas. 
10% 

1er Trimestre 

b) Se ha interpretado las diferentes vistas, 

secciones y detalles del croquis, determi-

nando la información contenida en este. 

10% 

c) Se ha utilizado la simbología específica 

de los elementos. 
15% 

d) Se han reflejado las cotas. 15% 

e) Se han aplicado las especificaciones di-

mensionales y escalas en la realización del 

croquis. 

10% 

f) Se ha realizado el croquis con orden y lim-

pieza. 
20% 

g) Se ha verificado que las medidas del cro-

quis corresponden con las obtenidas en el 

proceso de medición de piezas, elementos o 

transformaciones a realizar. 

20% 
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RA 2 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Traza piezas para 

su posterior mecani-

zado, relacionando las 

especificaciones de 

croquis y planos con la 

precisión de los equi-

pos de medida. 

 

 

a) Se han identificado los distintos equipos 

de medida (calibre, palmer, comparadores, 

transportadores, goniómetros) y se ha reali-

zado el calado y puesta a cero de los mismos 

en los casos necesarios. 

15% 

1er Trimestre 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los 

distintos equipos de medida relacionándolos 

con las medidas a efectuar. 

10% 

c) Se han descrito los sistemas de medición 

métrico y anglosajón y se han interpretado 

los conceptos de nonio y apreciación. 

15% 

d) Se han estudiado e interpretado adecua-
damente los croquis y planos para efectuar 

la medición y trazado. 

5% 

e) Se han realizado cálculo de conversión de 

medidas entre el sistema métrico decimal y 

anglosajón. 

10% 

f) Se han realizado medidas interiores, exte-

riores y de profundidad con el instrumento 

adecuado y la precisión exigida. 

10% 

g) Se han seleccionado los útiles necesarios 

para realizar el trazado de las piezas y se ha 

efectuado su preparación. 

10% 

h) Se ha ejecutado el trazado de forma ade-

cuada y precisa para la realización de la 

pieza. 

10% 

i) Se ha verificado que las medidas del tra-

zado corresponden con las dadas en croquis 

y planos. 

15% 

RA 3 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Mecaniza piezas 

manualmente relacio-

nando las técnicas de 

medición con los már-

genes de tolerancia de 

las medidas dadas en 

croquis y planos. 

 

a) Se han explicado las características de los 

materiales metálicos más usados en el auto-

móvil, como fundición, aceros, y aleaciones 

de aluminio entre otros. 

10% 

2º Trimestre 

b) Se han identificado las herramientas ne-

cesarias para el mecanizado. 
5% 

c) Se han clasificado los distintos tipos de 

limas atendiendo a su picado y a su forma 

teniendo en cuenta el trabajo que van a rea-

lizar. 

10% 

d) Se han seleccionado las hojas de sierra te-

niendo en cuenta el material a cortar. 
15% 

e) Se ha determinado la secuencia de opera-

ciones que es preciso realizar. 
10% 

f) Se ha relacionado las distintas herramien-

tas de corte con desprendimiento de viruta 

con los materiales, acabados y formas 

deseadas. 

10% 
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g) Se han estudiado e interpretado adecua-

damente los croquis y planos para ejecutar 

la pieza. 

10% 

h) Se han dado las dimensiones y forma es-

tipulada a la pieza aplicando las técnicas co-

rrespondientes (limado, corte, entre otros). 

10% 

i) Se ha efectuado el corte de chapa con tije-

ras, seleccionando estas en función de los 

cortes. 

10% 2º Trimestre 

j) Se han respetado los criterios de calidad 

requeridos. 
10% 2º Trimestre 

RA 4 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Rosca piezas exte-

rior e interiormente 

ejecutando los cálculos 

y operaciones necesa-

rias. 

 

a) Se ha descrito el proceso de taladrado y 

los parámetros a ajustar en las máquinas se-

gún el material que se ha de taladrar. 

10% 

1er Trimestre y 2º Trimestre 

b) Se ha calculado la velocidad de la broca 

en función del material que se ha de taladrar 

y del diámetro del taladro. 

5% 

c) Se ha calculado el diámetro del taladro 

para efectuar roscados interiores de piezas. 
5% 

d) Se han ajustado los parámetros de funcio-

namiento de las máquinas taladradoras. 
10% 

e) Se han ejecutado los taladros en los sitios 

estipulados y se ha efectuado la lubricación 

adecuada. 

10% 

f) Se ha efectuado el avellanado teniendo en 

cuenta el taladro y el elemento a embutir en 

él. 

10% 

g) Se ha efectuado el afilado adecuado a las 

herramientas de corte. 
10% 2º Trimestre 

h) Se ha seleccionado la varilla teniendo en 

cuenta los cálculos efectuados para la reali-

zación del tornillo. 

10% 

1er Trimestre y 2º Trimestre 

i) Se ha seguido la secuencia correcta en las 

operaciones de roscado interior y exterior y 

se ha efectuado la lubricación correspon-

diente. 

10% 

j) Se ha verificado que las dimensiones de 

los elementos roscados, así como su paso 

son las estipuladas. 

10% 

k) Se han respetado los criterios de seguri-

dad y medio ambiente. 
10% 1er,2º y 3er Trimestre 

RA 5 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Realiza uniones de 

elementos metálicos 

mediante soldadura 

blanda describiendo 

a) Se han descrito las características y pro-

piedades de la soldadura blanda. 
10% 

3º Trimestre b) Se ha realizado la preparación de la zona 

de unión y se han eliminado los residuos 
existentes. 

15% 
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las técnicas utilizadas 

en cada caso. 

c) Se ha seleccionado el material de aporta-

ción en función del material base y la unión 

que es preciso efectuar. 

15% 

d) Se han seleccionado y preparado los des-

oxidantes adecuados a la unión que se pre-

tende efectuar. 

10% 

e) Se han seleccionado los medios de soldeo 

según la soldadura que se desea efectuar. 
10% 

f) Se ha efectuado el encendido de soldado-

res y lamparillas respetando los criterios de 

seguridad. 

10% 

g) Se ha efectuado la unión y rellenado de 

elementos comprobando que reúne las ca-

racterísticas de resistencia y homogeneidad 

requeridas. 

30% 

 

2º EMV 

 

0453. Sistemas Auxiliares del Motor 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR GRUPO: 2ºEMV 

RA 1 17% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1.Caracteriza el funcio-

namiento del sistema 

auxiliares en los moto-

res de ciclo Otto inter-

pretando las variaciones 

de sus parámetros y la 

funcionalidad de los 

elementos que los cons-

tituyen 

a) Se han identificado las características 

de los combustibles utilizados en los 

motores de gasolina y de gas licuado de 

petróleo (GLP). 

10% 

1er Trimestre 

 

b) Se han identificado los elementos 

que constituyen los sistemas de encen-

dido y sus parámetros característicos. 
20% 

c) Se han identificado los elementos 

que componen los sistemas de alimen-

tación de los motores de gasolina y de 

GLP. 

10% 

d) Se han definido los parámetros de los 

sistemas de alimentación de los moto-

res de gasolina, presiones, caudales, 

temperaturas, entre otros. 

10% 

e) Se han identificado los sensores, ac-

tuadores y unidades de gestión que in-

tervienen en los sistemas de inyección 

de gasolina y de GLP. 

20% 

f) Se han relacionado los parámetros de 

funcionamiento del sistema de inyec-

ción de gasolina; tensión, resistencia, 

señales y curvas características, entre 

otros; con la funcionalidad del mismo. 

10% 
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g) Se han secuenciado las fases de fun-

cionamiento del motor de gasolina. 

Arranque en frío, post-arranque, acele-

ración y corte en retención, entre otras, 

interpretando sus características más 

importantes. 

10% 

h) Se ha manifestado especial interés 

por la tecnología del sector. 
10% 

RA 2 17% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Caracteriza el funcio-

namiento de sistemas 

auxiliares en los moto-

res de ciclo Diesel inter-

pretando las variaciones 

de sus parámetros y la 

funcionalidad de los 

elementos que los cons-

tituyen 

a) Se han identificado las características 

de los combustibles utilizados en los 

motores Diesel. 
10% 

1er Trimestre 

 

b) Se han identificado los elementos 
que componen los sistemas de alimen-

tación de los motores Diésel. 
20% 

c) Se han descrito el funcionamiento de 

los sistemas de alimentación Diésel. 
10% 

d) Se han definido los parámetros de los 

sistemas de alimentación de los moto-

res Diesel presiones, caudales, tempera-

turas, entre otros. 

10% 

e) Se han definido los parámetros de 

funcionamiento de los sensores, actua-

dores y unidades de control del sistema 

de inyección Diésel. 

10% 

f) Se han interpretado las características 

de los sistemas de arranque en frío de 

los motores Diésel. 
10% 

g) Se han seleccionado los diferentes 

ajustes a realizar en los sistemas de in-

yección. 
20% 

h) Se han interpretado las característi-

cas que definen las diferentes fases de 

funcionamiento del motor Diesel. 

Arranque en frío, post-calentamiento, 

aceleración y corte de régimen máximo, 

entre otras. 

10% 

RA 3 17% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Localiza averías en 

los sistemas auxiliares 

de los motores de ciclo 

Otto y de ciclo Diesel re-

lacionando los síntomas 

y efectos con las causas 

que las producen 

a) Se ha comprobado si existen ruidos 

anómalos, tomas de aire o pérdidas de 

combustible. 
10% 

1er Trimestre 

 

b) Se ha identificado el elemento o sis-

tema que presenta la disfunción. 
10% 

c) Se ha seleccionado e interpretado la 

documentación técnica. 
10% 

d)  Se ha seleccionado el equipo de me-

dida o control, efectuando su puesta en 

servicio. 
10% 

e) Se ha efectuado la conexión del 

equipo en los puntos de medida 
10% 
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correctos realizando la toma de paráme-

tros necesarios. 

f) Se ha extraído la información de las 

unidades de gestión electrónica. 
10% 

g) Se han comparado los valores obte-

nidos en las comprobaciones con los es-

tipulados en documentación. 
10% 

h)  Se ha determinado el elemento o ele-

mentos que hay que sustituir o reparar. 
10% 

i) Se han identificado las causas que 

han provocado la avería. 
10% 

j) Se ha planificado de forma metódica 

la realización de las actividades en pre-

visión de posibles dificultades. 
10% 

RA 4 17% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Mantiene los sistemas 

auxiliares del motor de 

ciclo Otto interpretando 

y aplicando procedi-

mientos establecidos se-

gún especificaciones 

técnicas. 

a) Se ha interpretado la documentación 

técnica determinando el proceso de des-

montaje y montaje de los elementos que 

constituyen los sistemas de encendido y 

alimentación del motor. 

20% 

2º Trimestre 

 

b) Se han seleccionado los medios, úti-

les y herramientas necesarias en fun-

ción del proceso de desmontaje y mon-

taje. 

10% 

c) Se ha realizado la secuencia de ope-

raciones de desmontaje y montaje, si-

guiendo la establecida en documenta-

ción técnica. 

10% 

d) Se ha verificado el estado de los 

componentes. 
10% 

e) Se han realizado los ajustes de pará-

metros estipulados en la documentación 

técnica. 
10% 

f) Se han borrado los históricos de las 

unidades de mando y efectuado la re-

carga. 
10% 

g) Se ha verificado que tras las opera-

ciones realizadas se restituye la funcio-
nalidad requerida. 

10% 

h) Se han aplicado las normas de pre-

vención, seguridad y protección am-

biental estipuladas en las distintas ope-

raciones. 

10% 

i) Se han efectuado las operaciones con 

el orden y la limpieza requerida. 
10% 

RA 5 16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Mantiene los sistemas 

auxiliares del motor de 

ciclo Diesel 

a) Se ha interpretado la documentación 

técnica determinando el proceso de des-

montaje y montaje de los elementos que 
20% 

2º Trimestre 
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interpretando y apli-

cando procedimientos 

establecidos según espe-

cificaciones técnicas. 

 

constituyen los sistemas de alimenta-

ción Diésel. 

b) Se han seleccionado los medios, úti-

les y herramientas necesarios en fun-

ción del proceso de desmontaje y mon-

taje. 

10% 

c) Se ha realizado el desmontaje y mon-

taje, siguiendo la secuencia establecida. 
10% 

d) Se ha verificado el estado de los 

componentes. 
10% 

e) Se han realizado los ajustes de pará-

metros estipulados en la documentación 

técnica. 
10% 

f)  Se ha realizado el mantenimiento de 

los sistemas de optimización de la tem-

peratura de aire de admisión. 
10% 

g) Se han borrado los históricos de las 

unidades de mando y efectuado la re-

carga de datos en los sistemas de inyec-

ción Diésel. 

10% 

h) Se ha verificado que tras las opera-

ciones realizadas se restituye la funcio-

nalidad requerida. 
10% 

i) Se han aplicado normas de uso en 

equipos y medios, así como las de pre-

vención, seguridad y de protección am-

biental estipuladas, durante el proceso 

de trabajo. 

10% 

RA 6 16% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

6. Mantiene los sistemas 

de sobrealimentación y 

anticontaminación de 

los motores de ciclo 

Otto y ciclo Diesel, in-

terpretando los valores 

obtenidos en las prue-

bas de funcionamiento 

del motor. 

a) Se han interpretado las característi-

cas de los diferentes sistemas de sobre-

alimentación utilizados en los motores 

térmico. 

10% 

2º Trimestre 

 

b) Se han identificado los elementos 

que componen el sistema de sobreali-

mentación del motor. 
10% 

c) Se han descrito las características de 

los sistemas anticontaminación utiliza-

dos en los motores. 
10% 

d)  Se han diagnosticado posibles dis-

funciones en el sistema de sobrealimen-

tación. 
10% 

e) Se ha realizado el desmontaje y mon-

taje de los elementos que constituyen 

los sistemas de sobrealimentación y an-

ticontaminación de los motores. 

10% 

f) Se han relacionado los procesos de 

combustión de los motores térmicos 
con los residuos contaminantes genera-

dos. 

10% 
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g) Se han relacionado las fuentes de 

contaminación del motor con los dife-

rentes elementos contaminantes. Vapo-

res de combustible, vapores aceite y re-

siduos de combustión.  

10% 

h)  Se han realizado los ajustes necesa-

rios en el proceso de diagnosis de gases 

de escape en los motores. 
10% 

i) Se han aplicado normas de uso en 

equipos y medios, así como las de pre-

vención, seguridad y protección am-

biental estipuladas, durante el proceso 

de trabajo. 

20% 

0457. Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: CIRCUITO ELECTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO GRUPO: 2ºEMV 

RA 1 23% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Reconoce la funciona-

lidad y constitución de 

los elementos y conjun-

tos que componen los 

circuitos eléctricos auxi-

liares de vehículos, des-

cribiendo su funciona-

miento. 

a) Se han identificado los elementos que 

constituyen los circuitos eléctricos auxi-

liares y su ubicación en el vehículo. 
14% 

1er Trimestre 

b) Se ha descrito el funcionamiento de 

los elementos y conjuntos de los circui-

tos. 
16% 

c) Se han relacionado las leyes y reglas 

eléctricas con el funcionamiento de los 

elementos y conjuntos de los circuitos 

eléctricos auxiliares. 

15% 

d) Se han interpretado los parámetros de 

funcionamiento. 
15% 

e) Se han interpretado los esquemas de 

los circuitos eléctricos, reconociendo su 

funcionalidad y los elementos que los 

componen. 

17% 

f) Se han representado esquemas de los 

sistemas de alumbrado, maniobra, con-

trol, señalización y otros sistemas auxi-

liares, aplicando la simbología especí-

fica. 

11% 

RA 2 24% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Localiza averías de los 

sistemas eléctricos auxi-

liares, relacionando los 

síntomas y efectos con 

a) Se ha seleccionado e interpretado la 

documentación técnica necesaria. 
10% 

1er Trimestre b) Se ha identificado en el vehículo el 

sistema o elemento que hay que com-

probar. 
13% 



Criterios de Calificación e Instrumentos de Evaluación Generales de Departamento 2021-22  

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos Página 30 

las causas que las produ-

cen. 

c) Se ha preparado y calibrado el equipo 

de medida siguiendo las especificacio-

nes técnicas. 
9% 

d) Se ha conectado el equipo previa se-

lección del punto de medida correcto. 
12% 

e) Se han identificado las variaciones en 

el funcionamiento de los componentes y 

sus anomalías, relacionado la causa con 

el síntoma observado. 

10% 

f) Se han obtenido los valores de las me-

didas asignándoles la aproximación 

adecuada, según la precisión del instru-

mento o equipo. 

9% 

g) Se han verificado las unidades de 

gestión electrónica, interpretando los 

parámetros obtenidos. 
11% 

h) Se han explicado las causas de las 

averías, reproduciéndolas y siguiendo el 

proceso de corrección. 
13% 

i) Se han determinado los elementos a 

sustituir o reparar. 
13% 

RA 3 19% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Realiza el manteni-

miento de los sistemas 

eléctricos auxiliares, in-

terpretando y aplicando 

los procedimientos esta-

blecidos 

y las especificaciones 

técnicas. 

a) Se han seleccionado los medios, he-

rramientas y utillaje específico necesa-

rios para realizar el proceso de desmon-

taje, montaje y regulación. 

13% 

2º Trimestre 

b) Se han desmontado y montado los 

elementos y conjuntos que componen 

los sistemas eléctricos auxiliares. 
13% 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de 

parámetros en los elementos de los sis-

temas eléctricos auxiliares, siguiendo 

las especificaciones técnicas. 

13% 

d) Se han sustituido y reparado elemen-

tos mecánicos, eléctricos, electromag-

néticos, electrónicos u ópticos, si-

guiendo las especificaciones técnicas. 

12% 

e) Se han borrado las memorias de his-

tóricos de las unidades de control elec-

trónico. 
13% 

f) Se han adaptado y codificado las uni-

dades de control y componentes electró-

nicos sustituidos. 
11% 

g) Se ha verificado, tras la reparación, 

que se restituye la funcionalidad al sis-

tema. 
13% 

h) Se han realizado las operaciones de 

mantenimiento observando la norma-
tiva de prevención de riesgos laborales 

y protección ambiental. 

12% 
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RA 4 17% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Monta nuevas instala-

ciones y realiza modifi-

caciones en 

las existentes seleccio-

nando los procedimien-

tos, los materiales, com-

ponentes y elementos ne-

cesarios. 

a) Se ha seleccionado e interpretado la 

documentación técnica y normativa le-

gal, relacionada con la modificación o 

nueva instalación. 

9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2er Trimestre 

 

b) Se han seleccionado los materiales 

necesarios para efectuar el montaje de-

terminando las secciones de conducto-

res y los medios de protección. 

10% 

c) Se ha calculado el consumo energé-

tico de la nueva instalación, determi-

nando si puede ser asumido por el gene-

rador 

del vehículo. 

13% 

d) Se ha realizado el proceso de prepa-

ración, desmontando y montando los ac-

cesorios y guarnecidos necesarios. 
11% 

e) Se ha realizado la instalación y mon-

taje del nuevo equipo o modificación si-

guiendo especificaciones. 
14% 

f) Se ha determinado la fijación más 

adecuada a la carrocería para conseguir 

la ausencia de ruidos y deterioros. 
12% 

g) Se ha verificado el funcionamiento de 

la modificación o nueva instalación, 

comprobando que no provoca anoma-

lías o interferencias con otros sistemas 

del vehículo. 

9% 

h) Se han realizado las distintas opera-

ciones observando la normativa de pre-

vención de riesgos laborales y protec-

ción ambiental. 

10% 

i) Se ha observado una actitud ordenada 

y metódica en la realización de las acti-

vidades. 
12% 

RA 5 17% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Localiza averías en las 

redes de comunicación 

de datos, relacionando 

los síntomas y efectos 

con las causas que las 

producen. 

a) Se han identificado las características 

de los principales dispositivos utiliza-
dos en las redes de comunicación, como 

los codificadores, multiplexores y trans-

ceptores, entre otros. 

10% 

1º Trimestre 

b) Se han descrito las arquitecturas de 

las redes de comunicación de datos más 

usadas en los vehículos. 
13% 

c) Se han aplicado los protocolos de co-

municación de las redes de transmisión 

de datos más usadas en vehículos. 
12% 

d) Se han identificado en el vehículo los 

elementos que hay que comprobar para 

la localización de las averías. 
14% 
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e) Se han extraído los datos de las cen-

trales electrónicas, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 
10% 

f) Se han localizado averías en las redes 

de comunicación, utilizando los equipos 

necesarios y seleccionando el punto de 

medida. 

14% 

g) Se han realizado las operaciones ne-

cesarias para reparar averías en las redes 

de comunicación, siguiendo especifica-

ciones técnicas. 

14% 

h) Se ha planificado de forma metódica 

la realización de las actividades en pre-

visión de posibles dificultades. 
13% 

0458. Sistemas de Seguridad y Confortabilidad 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMFORTABILIDAD GRUPO: 2ºEMV 

RA 1 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Caracteriza la fun-

cionalidad y constitu-

ción de los elementos 

que conforman los 

sistemas de seguridad 

y confortabilidad, 

describiendo su fun-

ción en el conjunto al 

que pertenece. 

 

a) Se han identificado los elementos que 

componen los sistemas de seguridad y con-

fortabilidad. 
15% 

1er Trimestre 

b) Se ha identificado el funcionamiento de 

los sistemas de seguridad y confortabilidad 

según sus características. 
15% 

c) Se ha relacionado el uso de los fluidos uti-

lizados en los sistemas de aire acondicio-

nado y climatización con sus propiedades. 
10% 

d) Se han seleccionado las normas de utili-

zación de los fluidos de aire acondicionado 

y climatización. 
10% 

e) Se han seleccionado las normas que hay 

que aplicar en el manejo, almacenamiento y 

seguridad de los equipos con dispositivos 

pirotécnicos. 

10% 

f) Se han realizado los esquemas de instala-

ción de los sistemas de audiovisuales. 
15% 

g) Se han relacionado los parámetros de fun-

cionamiento con los distintos sistemas. 
15% 

h) Se ha descrito el procedimiento que hay 

que utilizar en la recarga de datos y paráme-

tros de funcionamiento de las centrales elec-

trónicas. 

10% 

RA 2 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Localiza averías en 

los sistemas de 

a) Se ha identificado el elemento o sistema 

que presenta la disfunción. 
10% 1er Trimestre 
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seguridad y conforta-

bilidad relacionando 

los síntomas y efectos 

con las causas que las 

producen. 

b) Se ha realizado un diagrama del proceso 

de diagnóstico de la avería 
10% 

c) Se ha seleccionado la documentación téc-

nica y se ha relacionado la simbología y los 

esquemas con los sistemas y elementos que 

hay que mantener. 

10% 

d) Se ha seleccionado el equipo de medida o 

control, efectuando la puesta en servicio del 

aparato. 
10% 

e) Se ha efectuado la conexión del equipo en 

los puntos de medida correctos realizando la 

toma de parámetros necesarios. 
10% 

f) Se ha extraído la información de las uni-

dades de gestión electrónica. 
10% 

g) Se han comparado los valores obtenidos 

en las comprobaciones con los estipulados, 

determinando el elemento a sustituir o repa-

rar. 

10% 

h) Se ha comprobado que no existen ruidos 

anómalos, tomas de aire o pérdidas de 

fluido. 
10% 

i) Se han determinado las causas que han 

provocado la avería. 
10% 

j) Se ha planificado de forma metódica la 

realización de las actividades en previsión 

de posibles dificultades. 
10% 

RA 3 15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Mantiene los siste-

mas de control de la 

temperatura del habi-

táculo, analizando y 

aplicando procesos de 

trabajo establecidos. 

a) Se han interpretado, en la documentación 

técnica, los parámetros de los sistemas de 

calefacción, aire acondicionado y climatiza-

ción. 

10% 

2º Trimestre 

b) Se ha realizado un esquema de secuencia-

ción lógica de las operaciones a realizar. 
10% 

c) Se han desmontado y montado compo-

nentes de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado y climatización. 
15% 

d) Se han regulado los parámetros de fun-

cionamiento de estos sistemas. 
10% 

e) Se ha determinado la cantidad de refrige-

rante y lubricante necesarias para recargar el 

circuito. 
15% 

f) Se ha realizado la recuperación y recarga 

del fluido refrigerante utilizando la estación 

de carga. 
15% 

g) Se ha añadido colorante en la recarga de 

fluido refrigerante, para detectar fugas. 
10% 

h) Se han verificado las presiones de trabajo 

así como la temperatura de salida del aire. 
15% 

RA 4 15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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4. Mantiene las insta-

laciones y realiza el 

montaje de equipos 

audiovisuales, de co-

municación y de con-

fort, describiendo las 

técnicas de instala-

ción y montaje. 

a) Se han localizado los componentes de los 

sistemas audiovisuales, de comunicación y 

de confort en un vehículo, utilizando docu-

mentación del fabricante. 

10% 

1er Trimestre 

b) Se ha comprobado la funcionalidad de las 

instalaciones de los sistemas. 
10% 

c) Se ha seleccionado e interpretado la do-

cumentación técnica necesaria para la insta-

lación de nuevos equipos en el vehículo. 
10% 

d) Se ha efectuado un esquema previo de 

montaje de instalación del nuevo equipo. 
10% 

e) Se han seleccionado los elementos del 

equipo a instalar y se han calculado las sec-

ciones de los conductores. 
10% 

f) Se ha realizado la recarga de parámetros 

y datos. 
10% 

g) Se ha realizado el montaje de los distintos 

componentes del sistema. 
15% 

h) Se ha verificado su funcionamiento utili-

zando equipos de comprobación. 
10% 

i) Se ha observado una actitud ordenada y 

metódica en la realización de las activida-

des. 
15% 

RA 5 15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Mantiene los siste-

mas de seguridad de 

las personas y del 

propio vehículo, in-

terpretando y apli-

cando procedimientos 

de trabajo estableci-

dos. 

a) Se han localizado en un vehículo los ele-

mentos que componen los sistemas de segu-

ridad. 
10% 

2º Trimestre 

b) Se ha interpretado el esquema de funcio-

namiento de los sistemas de seguridad. 
10% 

c) Se ha desmontado, verificado y montado 

los componentes de los sistemas de seguri-

dad. 
15% 

d) Se han leído y borrado los códigos de ave-

ría de airbag y pretensor de cinturón de se-

guridad con equipo de diagnosis. 
10% 

e) Se ha determinado el grado de protección 
de una alarma observando sus característi-

cas técnicas. 
10% 

f) Se ha instalado un sistema de alarma en 

un vehículo realizando previamente un es-

quema con la ubicación de los componentes 

y su interconexión eléctrica. 

15% 

g) Se ha comprobado la interrelación entre 

los distintos sistemas. 
10% 

h) Se han reprogramado y codificado los 

componentes de los sistemas de seguridad. 
10% 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y 

verificado el correcto funcionamiento. 
10% 

RA 6 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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6. Sustituye lunas y 

elementos auxiliares 

de la carrocería des-

cribiendo los procedi-

mientos de sustitu-

ción y montaje. 

a) Se han descrito distintos tipos de carroce-

ría y su constitución general. 
10% 

1er Trimestre 

b) Se han desmontado y montado guarneci-

dos y elementos auxiliares de puertas utili-

zando manuales de taller y documentación 

técnica. 

15% 

c) Se ha desmontado, verificado y montado 

el conjunto de cerradura de un vehículo. 
15% 

d) Se ha ajustado el anclaje de cierre de la 

puerta. 
10% 

e) Se han clasificado los tipos de lunas rela-

cionándolas con su constitución y montaje. 
10% 

f) Se han identificado las lunas por su sim-

bología grabada. 
10% 

g) Se han seleccionado las herramientas 
adecuadas para la extracción y montaje de 

una luna según sus características. 
10% 

h) Se ha procedido a la extracción y montaje 

de una luna calzada y otra pegada, em-

pleando los procedimientos establecidos. 
10% 

i) Se ha observado una actitud ordenada y 

metódica en la realización de las activida-

des. 
10% 

RA 7 15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

7. Aplica las normas 

de prevención de ries-

gos laborales y de 

protección ambiental, 

identificando los ries-

gos asociados y las 

medidas y equipos 

para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel 

de peligrosidad que suponen la manipula-

ción de materiales, herramientas, útiles y 

máquinas del área de electromecánica de un 

taller. 

10% 

1er Trimestre 

 
b) Se han descrito las medidas de seguridad 

y de protección personal y colectiva que se 

deben adoptar en la ejecución de las opera-

ciones del área de electromecánica. 

10% 

c) Se han identificado las causas más fre-

cuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas y equi-

pos de trabajo empleados en los procesos de 

electromecánica del vehículo. 

10% 

Estos criterios de evalua-

ción se evaluarán de forma 

conjunta con el resto de los 

criterios, siendo estos eva-

luables y por tanto califi-

cables durante todo el pe-

riodo de enseñanza- 

aprendizaje 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 
25% 

e) Se han clasificado los residuos generados 

para su retirada selectiva. 
10% 

f) Se ha cumplido la normativa de preven-

ción de riesgos laborales y de protección 

ambiental en las operaciones realizadas. 
20% 

g) Se han aplicado las normas de seguridad 

en el manejo y almacenamiento de los siste-

mas pirotécnicos. 
15% 
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1º FPB 

3043. Mecanizado y Soldadura 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MÓDULO: MECANIZADO Y SOLDADURA GRUPO: 1ºEMV 

RA 1 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Interpreta y repro-

duce planos sencillos 

de diferentes elemen-

tos y piezas, interpre-

tando las característi-

cas de los mismos y 

aplicando procesos 

normalizados. 

a) Se ha identificado y comprendido el 

plano sencillo de la pieza o elemento que 

se ha de utilizar en el proceso de mecani-

zación. 

10% 

1er Trimestre 

b) Se ha realizado la reproducción del 

plano tanto sobre papel como en la super-

ficie que se ha de mecanizar. 
15% 

c) Se han identificado y clasificado los úti-

les de dibujo y trazado en función al pro-

ceso que se ha de realizar. 
15% 

d) Se han organizado las actividades con-

forme a los medios y materiales que hay 

que utilizar siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

     10% 

e) Se han seleccionado las herramientas de 

medida clasificándolas de acuerdo al plano 

y a la superficie donde se ha de realizar el 

proceso. 

10% 

f) Se han realizado las medidas con la pre-

cisión que el proceso exige y conforme a 

los procedimientos establecidos. 
20% 

g) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas. 
20% 

RA 2 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Prepara y ajusta los 

equipos, útiles y herra-

mientas para el meca-

nizado, interpretando 

los requerimientos del 

proceso que se va a 

realizar. 

 

a) Se han identificado las actividades rela-

cionadas con el proceso de trabajo que se 

va a desarrollar. 
20% 

1er Trimestre 

b) Se han clasificado los equipos, útiles y 

herramientas en función de sus prestacio-

nes en el proceso. 
15% 

c) Se han relacionado los diferentes tipos 

de materiales con parámetros de veloci-

dad, avance y tipo de herramienta. 
15% 

d) Se han realizado operaciones de mon-

taje y desmontaje asociadas a cambios de 

herramienta y formato. 
25% 

e) Se ha llevado a cabo el lubricado, lim-

pieza y mantenimiento de primer nivel de 

los distintos equipos, útiles y herramien-

tas. 

15% 
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f) Se ha ordenado el puesto de trabajo evi-

tando accidentes propios de la profesión. 
10% 

RA 3 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Ejecuta el mecani-

zado a mano de piezas 

describiendo el pro-

ceso y aplicando las 

técnicas necesarias. 

 

a) Se han seleccionado los equipos, herra-

mientas y material que se va a utilizar, en 

relación a las características del trabajo en-

cargado. 

10% 

2º Trimestre 

b) Se ha sujetado la pieza de manera ade-

cuada en el tornillo de banco. 
5% 

c) Se ha realizado la planitud, escuadra y 

paralelismo de las caras de la pieza, con la 

lima adecuada y siguiendo los procedi-

mientos establecidos. 

15% 

d) Se han realizado con precisión las ope-

raciones de corte, identificando sus pará-

metros y aplicando los procedimientos y 

técnicas establecidas. 

15% 

e) Se han realizado con destreza los proce-

sos de taladrado, seleccionando las herra-

mientas propias a cada material y descri-

biendo las características de las mismas. 

15% 

f) Se ha ejecutado con habilidad el proce-

dimiento de roscado a mano identificando 

el tipo de rosca y manejando las herra-

mientas precisas para roscar taladros y es-

párragos. 

15% 

g) Se ha realizado con precisión procesos 

de remachado y roblonado, asegurando 

que la unión se efectúa según las especifi-

caciones técnicas y en condiciones de ca-

lidad. 

15% 

h) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas y 

siguiendo las órdenes establecidas. 

5% 

i) Se ha comprobado la calidad del pro-

ducto resultante corrigiendo las anomalías 

detectadas. 
5% 1er y 2ºTrimestre 

RA 4 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

4. Realiza uniones sol-

dadas simples, selec-

cionando los equipos y 

aplicando las especifi-

caciones técnicas del 

proceso. 

 

a) Se ha organizado el material identifi-

cando sus propiedades. 
7% 

3er Trimestre 

b) Se han clasificado los equipos y herra-

mientas en función de las características 

del material a soldar. 
15% 

c) Se ha preparado el material base ade-

cuándolo a la soldadura a realizar, (meca-

nizado de la superficie a soldar, prepara-
ción de bordes, entre otras). 

10% 

d) Se ha limpiado las superficies de unión 

eliminando los residuos existentes. 
10% 
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e) Se ha seleccionado el material de apor-

tación y desoxidantes en función del mate-

rial a soldar. 
10% 

f) Se han conectado las fuentes de alimen-

tación adecuadamente, seleccionando los 

diferentes parámetros de trabajo e identifi-

cando los elementos que las componen. 

15% 

g) Se ha realizado las uniones soldadas 

simples mediante soldadura eléctrica por 

arco voltaico, soldadura blanda y solda-

dura de plásticos, sin defectos aparentes. 

25% 3er Trimestre 

h) Se ha comprobado si la soldadura reali-

zada cumple con las características pres-

critas. 
10% 

1er, 2º y 3er Trimestre 
i) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas. 
5% 

RA 5 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Cumple las normas 

de prevención de ries-

gos laborales y de pro-

tección ambiental, 

identificando los ries-

gos asociados y las me-

didas y equipos para 

prevenirlos. 

 

a) Se han identificado los riesgos inheren-

tes al trabajo en función de los materiales 

a emplear y de los equipos y las máquinas 

a manejar. 

20% 

Estos criterios de eva-

luación se evaluarán de 

forma conjunta con el 

resto de los criterios, 

siendo estos evaluables y 

por tanto calificables du-

rante todo el periodo de 

enseñanza- aprendizaje 

b) Se han identificado los riesgos me-

dioambientales asociados al proceso, de 

mecanizado o soldadura. 
20% 

c) Se han aplicado en el desarrollo de cada 

uno de los procesos las normas de seguri-

dad personal y medioambiental. 
20% 

d) Se han empleado los equipos de protec-

ción individual en las diferentes activida-

des, de cada proceso. 
20% 

e) Se ha mantenido el área de trabajo con 

el grado apropiado de orden y limpieza. 
20% 

3044. Amovibles 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MÓDULO: AMOVIBLES GRUPO: 1ºFPB 

RA 1 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Sustituye las piezas 

exteriores y accesorios 

básicos del vehículo 

relacionando el 

material extraído con 

su sistema de unión y 

posicionado. 

 

a) Se ha relacionado los diferentes tipos de 

materiales de carrocería (acero, aluminio, 

plástico, entre otros) con la técnica de 

unión utilizada. 

10% 

1er Trimestre b) Se han relacionado los diferentes tipos 

de uniones reconociendo sus característi-

cas en función de los métodos utilizados. 
10% 

c) Se han relacionado los diferentes acce-

sorios susceptibles de ser sustituidos con 
10% 
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el tipo de carrocería y sus características 

estructurales. 

d) Se ha realizado con destreza la sustitu-

ción de elementos amovibles exteriores de 

la carrocería con los útiles y herramientas 

propias para cada caso, justificando la téc-

nica utilizada. 

15% 

e) Se ha comprobado que la pieza a susti-

tuir guarda las mismas características es-

tructurales y metrológicas. 
10% 

f) Se ha realizado la sustitución de acceso-

rios básicos del automóvil, aplicando los 

pares de apriete establecidos y según las 

recomendaciones del fabricante. 

15% 

g) Se ha operado de forma ordenada con 

pulcritud, precisión y seguridad aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas. 
10% 

h) Se ha igualado la pieza sustituida con 

las piezas adyacentes manteniendo las co-

tas establecidas por el fabricante. 
10% 

i) Se ha comprobado la calidad del trabajo 

realizado corrigiendo las anomalías detec-

tadas. 
10% 

RA 2 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Realiza operaciones 

básicas de desmontaje 

y montaje de 

guarnecidos, conjunto 

de cierre y elevalunas, 

relacionando la 

funcionalidad de los 

elementos con las 

especificaciones del 

fabricante. 

 

a) Se ha relacionado el tipo de guarnecido 

con la posición y elementos que protege. 
10% 

2º Trimestre 

b) Se han relacionado todos los elementos 

que se fijan sobre el guarnecido con su 

funcionamiento básico y su unión al 

mismo. 

10% 

c) Se han realizado operaciones de des-

montaje de guarnecidos aplicando los ele-

mentos de unión adecuados (roscado, gra-

pado, pegado, entre otros) y siguiendo las 

normas establecidas por el fabricante. 

10% 

d) Se han relacionado los equipos, útiles y 

herramientas con la función y sus presta-
ciones en el proceso de desmontaje de 

guarnecidos. 

10% 

e) Se ha desmontado o sustituido la lámina 

impermeabilizante de la puerta con la pre-

caución requerida y según las normas es-

tablecidas por el fabricante. 

10% 

f) Se ha relacionado el tipo de cierre (me-

cánico, eléctrico, neumático, entre otros) 

con sus características con los elementos 

que lo componen y su ubicación en el 

vehículo. 

10% 

g) Se ha realizado el desmontaje de la ce-

rradura según los procedimientos y pre-

cauciones establecidas por el fabricante. 
10% 
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h) Se ha realizado el desmontaje del eleva-

lunas identificando el tipo de mecanismo 

de accionamiento, sus características 

constructivas y las precauciones a tener en 

cuenta a la hora de montar la luna. 

10% 

i) Se ha ejecutado la fijación del cristal se-

gún las especificaciones del fabricante y 

de forma que asegure la calidad de funcio-

namiento. 

10% 

j) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas. 
10% 

RA 3 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Repara y sustituye 

lunas pegadas o 

calzadas en el vehículo, 

aplicando el proceso 

adecuado y las 

instrucciones 

específicas del 

fabricante. 

 

a) Se ha relacionado el tipo de luna mon-

tada en el vehículo con su tipo de anclaje, 

o mediante serigrafía correspondiente a los 

datos de homologación describiendo sus 

características principales. 

10% 

3º Trimestre 

b) Se ha realizado con destreza el proceso 

de desmontaje y montaje de lunas templa-

das (calzadas), según los procedimientos 

establecidos y en condiciones de seguri-

dad. 

10% 

c) Se ha realizado con habilidad el proceso 

de desmontaje de las lunas laminadas (pe-

gadas) eligiendo los procedimientos ade-

cuados y la herramienta más conveniente. 

10% 

d) Se han relacionado los elementos cons-

tructivos con las técnicas de desmontaje 

empleadas (cuchillo térmico, cuerda de 

piano, entre otros). 

10% 

e) Se han limpiado adecuadamente y con 

los medios estipulados las zonas que van a 

estar en contacto, aplicando los productos 

de imprimación convenientes para obtener 

la calidad prescrita. 

10% 

f) Se han seleccionado los productos ade-

cuados según los materiales a unir, te-

niendo en cuenta las características de 

cada uno de ellos y según las especifica-

ciones prescritas por el fabricante. 

10% 

g) Se ha posicionado la luna sobre el 

marco del vehículo, guardando la homoge-

neidad con los elementos adyacentes y se-

gún las cotas especificadas por el fabri-

cante. 

10% 

h) Se ha realizado la reparación de lunas 

laminadas, identificando el tipo de daño a 

reparar, utilizando las resinas adecuadas y 

siguiendo los procedimientos prescritos, 

asegurando una reparación de calidad. 

10% 
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i) Se ha comprobado la calidad de la repa-

ración, corrigiendo las anomalías detecta-

das. 
10% 

 
j) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud y precisión, aplicando los proce-

dimientos y técnicas adecuadas. 
10% 

RA 4 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

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 

utilizado. 

a) Se han identificado los riesgos inheren-

tes al trabajo en función de los materiales 

a emplear y las máquinas a manejar. 
10% 

1, 2 y 3er Trimestre 

 

b) Se han identificado los riesgos me-

dioambientales asociados al proceso. 
10% 

c) Se han aplicado en todo el desarrollo del 

proceso, las normas de seguridad personal 

y medioambiental. 
20% 

d) Se han empleado los equipos de protec-

ción individual en las diferentes activida-

des. 
20% 

e) Se han identificado los diferentes resi-

duos producidos en las distintas activida-

des realizadas en el taller de preparación 

de superficies, depositándolos en sus con-

tenedores específicos. 

15% 

f) Se han almacenado convenientemente 

los distintos residuos preparándolos para 

su posterior recogida. 
10% 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con 

el grado apropiado de orden y limpieza. 
15% 

3045. Preparación de Superficies 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MÓDULO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES GRUPO: 1ºFPB 

RA 1 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Prepara superficies 

de acero y plástico del 

vehículo, analizando 

las características de 

los materiales 

empleados y aplicando 

técnicas establecidas 

 

a) Se ha localizado el daño por procedi-

mientos visuales, táctiles y con paso de 
lija, comprobando el grado de severidad 

del mismo (leve, medio y grave). 

10% 

1er Trimestre 

b) Se ha eliminado la pintura del vehículo 

utilizando los equipos adecuados y el abra-

sivo conveniente según su grano y carac-

terísticas. 

10% 

c) Se han comprobado los equipos de li-

jado a máquina, relacionando sus caracte-

rísticas estructurales y funcionamiento. 
10% 

d) Se han preparado los bordes de la zona 

que se va a pintar según los procedimien-

tos establecidos. 
10% 
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e) Se ha procedido a la limpieza y desen-

grasado de la zona, relacionando los pro-

ductos químicos de limpieza con la natu-

raleza del material. 

5% 

f) Se han reparado los daños leves con ma-

silla, empleando los productos de relleno 

adecuados en la reparación y siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

10% 

g) Se ha ejecutado la mezcla de los com-

ponentes seleccionados, masilla de relleno 

y catalizador para efectuar la reparación, 

interpretando las fichas técnicas del pro-

ducto.  

10% 

h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la 

masilla con el sistema más adecuado (a 

mano o a máquina). 
5% 

i) Se han subsanado los fallos tomando las 

medidas para que éstos no se repitan. 
10% 

 

j) Se ha limpiado y desengrasado la zona 

convenientemente, verificando la ade-

cuada preparación de la superficie y te-

niendo en cuanta el reciclado de los resi-

duos generados. 

10%  

k) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas 

en condiciones de higiene.  

10%  

RA 2 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Realiza operaciones 

de enmascarado y 

desenmascarado, 

identificando y 

seleccionando el 

procedimiento 

requerido 

 

a) Se han protegido con el enmascarado las 

zonas adyacentes a las que se van a pintar 

con la habilidad y destreza adecuada.  
20% 

1, 2 y 3º Trimestre 

b) Se ha elegido el material a emplear, re-

lacionando las características funcionales 

del material con la superficie a enmasca-

rar. 

20% 

c) Se han identificado las zonas a pintar 

para enmascarar lo que sea estrictamente 

necesario. 
10% 

d) Se ha desenmascarado la zona con pre-

caución de no originar daños, siguiendo 

las especificaciones técnicas. 
10% 

e) Se ha utilizado convenientemente adhe-

sivos de sujeción del enmascarado con las 

precauciones pertinentes.  
10% 

f) Se ha colocado el burlete en la zona ade-

cuada, asegurando la hermeticidad y eli-

giendo el diámetro adecuado.  
10% 

g) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud y precisión, aplicando los proce-

dimientos y técnicas adecuadas. 
10% 
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h) Se ha comprobado que la zona que tiene 

que estar enmascarada es la adecuada, co-

rrigiendo los fallos y aplicando procedi-

mientos y técnicas apropiadas. 

10% 

RA 3 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Aplica 

imprimaciones y 

aparejo sobre el 

vehículo, relacionando 

los elementos qué lo 

componen con su 

aplicación. 

 

a) Se ha relacionado el acabado superficial 

con el tipo de imprimación que se va a 

aplicar. 
10% 

2 y 3º Trimestre 

b) Se ha aplicado la imprimación antico-

rrosiva siguiendo las especificaciones del 

fabricante 
10% 

c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo se-

gún la capacidad de relleno necesaria en el 

proceso de preparación.  
10% 

d) Se ha preparado el aparejo (catalizador 

más diluyente) en la medida adecuada, 

describiendo los componentes y según la 

ficha técnica del fabricante.  

10% 

e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las 

especificaciones del fabricante. 
10% 

f) Se han seleccionado los equipos y herra-

mientas adecuados analizando sus elemen-

tos constructivos y explicando su funcio-

namiento.  

10% 

g) Se han seguido las especificaciones del 

fabricante en la aplicación de imprimacio-

nes y aparejos. 
5% 

h) Se ha realizado el secado, respetando 

los tiempos y conociendo las característi-

cas de los equipos utilizados (infrarrojos, 

al horno, entre otros).  

10% 

i) Se ha lijado el aparejo utilizando los 

equipos y abrasivos adecuados para un 

acabado de calidad. 
10% 

j) Se han subsanado los fallos, tomando las 

medidas para que éstos no se repitan. 
5% 

k) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas.  
10% 

RA 4 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Realiza el 

mantenimiento y 

limpieza de los equipos 

y herramientas del 

proceso de preparación 

de superficies 

aplicando los 

procedimientos 

establecidos. 

a) Se ha realizado la limpieza de las pisto-

las en la lavadora, describiendo el funcio-

namiento de la misma. 
20% 

1,2 y 3er Trimestre 

 

b) Se ha realizado el mantenimiento de los 

equipos de secado por infrarrojos, respe-

tando las normas de seguridad en el em-

pleo de los mismos.  

20% 

c) Se ha realizado el mantenimiento de las 

instalaciones de aire a presión (compresor, 

líneas de servicio, entre otras) 
20% 
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identificando los elementos constructivos 

y funcionales.  

d) Se han sustituido los filtros del plano as-

pirante y cabina de aplicación y secado 

(plano inferior y superior) según los pro-

cedimientos establecidos.  

10% 

e) Se ha realizado la sustitución de filtros 

de aspiradoras móviles según especifica-

ciones del fabricante. 
15% 

f) Se han mantenido las instalaciones en 

perfecto orden y limpieza, evitando los po-

sibles riesgos derivados del puesto de tra-

bajo.  

15% 

 

2º FPB 

3046. Electricidad del Vehículo 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MÓDULO: ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO GRUPO: 2º FPB 

RA 1 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Realiza operacio-

nes de medidas eléc-

tricas básicas rela-

cionando las magni-

tudes con las caracte-

rísticas de los equi-

pos de medida. 

 

a) Se han relacionado los circuitos eléctri-

cos básicos de un vehículo con su funciona-

miento.  
20% 

1er Trimestre 

 

b) Se han relacionado los elementos eléctri-

cos y electrónicos básicos utilizados en el 

automóvil con su composición, funciona-

miento y simbología. 

20% 

c) Se ha comprobado el funcionamiento del 

circuito eléctrico básico del vehículo, mi-

diendo voltaje, resistencia e intensidad, re-

lacionándolos con sus unidades de medida.  

20% 

d) Se han realizado con el polímetro, medi-

ciones eléctricas de asociaciones de resis-

tencias en serie y paralelo sobre circuitos 

eléctricos básicos, según los procesos esta-

blecidos. 

10% 

e) Se ha relacionado el valor de las resisten-

cias empleadas en los circuitos eléctricos 

básicos del vehículo con su código de colo-

res. 

10% 

f) Se han realizado mediciones de intensi-

dad con la pinza amperimétrica sobre cir-

cuitos eléctricos básicos del vehículo, se-

gún los procesos establecidos. 

10% 

g) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas. 
10% 

RA 2 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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2. Realiza operacio-

nes de manteni-

miento básico de ele-

mentos del circuito 

de carga y arranque, 

relacionando sus pa-

rámetros de funcio-

namiento con las es-

pecificaciones del fa-

bricante. 

 

a) Se han relacionado los principios de 

funcionamiento de los sistemas de carga 

y arranque con sus componentes y la 

ubicación en el vehículo.  

20% 

1er y 2º Trimestre 

 

b) Se ha controlado el nivel de electro-

lito de la batería, reponiéndole en caso 

necesario, según las normas estableci-

das. 

10% 

c) Se ha verificado la densidad del elec-

trolito con los aparatos de medida ade-

cuados, relacionando los parámetros de 

tensión y densidad.  

10% 

d) Se ha sustituido la batería compro-

bando su conexión y funcionamiento, 

conforme a las condiciones de seguri-

dad requeridas. 

10% 

e) Se ha realizado la sustitución del mo-

tor de arranque comprobando la intensi-

dad que recibe y su funcionamiento, 

conforme a los procesos establecidos y 

a las condiciones de seguridad requeri-

das. 

10% 

f) Se ha realizado la sustitución del al-

ternador, comprobado la carga de la ba-

tería conforme a los procesos estableci-

dos.  

10% 

g) Se ha realizado la carga de baterías 

mediante el cargador, según los paráme-

tros y características técnicas estableci-

das. 

10% 

h) Se ha operado de forma ordenada, 

con pulcritud, precisión y seguridad, 

aplicando los procedimientos y técnicas 

establecidas. 

10% 

i) Se han mantenido en todo momento 

las medidas de seguridad que el trabajo 

requiere. 

10% 

RA 3 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Realiza el mante-

nimiento básico de 

los sistemas auxilia-

res del vehículo, ana-

lizando los elementos 

que componen cada 

circuito y relacio-

nando sus paráme-

tros de funciona-

miento con las 

a) Se han relacionado los elementos bá-

sicos de los sistemas auxiliares del 

vehículo con los elementos que los 

componen, su ubicación y funciona-

miento.  

10% 

2º Trimestre 

 
b) Se ha realizado la sustitución de faros 

y pilotos del vehículo, comprobando su 

funcionamiento y características, según 

las especificaciones del fabricante.  

10% 
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especificaciones del 

fabricante. 
c) Se han sustituido las lámparas de los 

sistemas auxiliares, identificando el tipo 

y la nomenclatura serigrafiada según los 

procedimientos establecidos. 

10% 

d) Se ha verificado la continuidad de los 

fusibles, sustituyéndolos en su caso te-

niendo en cuenta las características del 

fusible y la cantidad de corriente que so-

porta.  

10% 

e) Se han sustituido los relés de los sis-

temas auxiliares del vehículo relacio-

nando el tipo de relé con el circuito co-

rrespondiente.  

10% 

f) Se ha verificado y ajustado la altura 

de faros con el regloscopio, según las 

especificaciones del fabricante.  

10% 

g) Se han sustituido las bocinas del 

vehículo, verificando su funciona-

miento.  

10% 

h) Se ha realizado la sustitución del lim-

piaparabrisas comprobando su ajuste y 

funcionamiento, según las especifica-

ciones técnicas.  

10% 

i) Se han sustituido los interruptores y 

conmutadores del vehículo compro-

bando su funcionamiento.  

10% 

j) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, apli-

cando los procedimientos y técnicas 

adecuadas. 

10% 

RA 4 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Realiza las tareas 

en condiciones de se-

guridad, identifi-

cando los posibles 

riesgos para la salud 

y el medioambiente, 

utilizando los equi-

pos de protección in-

dividual y aplicando 

el procedimiento de 

recogida de residuos. 

a) Se han identificado los riesgos inhe-

rentes al trabajo en función de los mate-

riales a emplear y las máquinas a mane-

jar.  

20% 

1º Trimestre 

 

b) Se han identificado los riesgos eléc-

tricos en diferentes operaciones del pro-

ceso.  

10% 

c) Se han identificado los riesgos me-

dioambientales asociados al proceso.  
10% 

d) Se han aplicado en todo el proceso las 

normas de seguridad personal y me-

dioambiental.  

10% 

e) Se han empleado los equipos de pro-

tección individual en las diferentes acti-

vidades.  

20% 
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3047. Mecánica del Vehículo 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MÓDULO: MECÁNICA DEL VEHÍCULO GRUPO: 2ºMV 

RA 1 30% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Realiza el manteni-

miento básico del mo-

tor de explosión y dié-

sel analizando sus 

principios de funcio-

namiento y justifi-

cando las actuaciones 

de mantenimiento re-

queridas. 

 

 

a) Se han relacionado los principios de 

funcionamiento de los motores de explo-

sión de dos y cuatro tiempos, en gasolina 

y diésel con sus elementos constructivos. 

10% 

1er Trimestre 

b) Se han comprobado los niveles del cir-

cuito de lubricación y refrigeración, repo-

niéndolos en caso necesario según las nor-

mas y condiciones de seguridad estableci-

das. 

5% 

c) Se han extraído y repuesto los fluidos 

del circuito de lubricación y refrigeración, 

en las condiciones de seguridad requeri-

das, comprobando sus niveles según las 

especificaciones del fabricante. 

15% 

d) Se ha realizado la sustitución de com-

ponentes básicos del circuito de engrase 

(filtro de aceite, cárter, entre otros) según 

los procedimientos establecidos y las es-

pecificaciones del fabricante. 

15% 

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. 

10% 

f) Se ha realizado la sustitución de los di-

ferentes filtros del vehículo (filtro de aire, 

filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre 
otros), comprobando su funcionamiento y 

siguiendo las normas y condiciones de se-

guridad establecidas. 

10% 

f) Se han identificado los diferentes re-

siduos producidos en las distintas acti-

vidades realizadas en el taller, deposi-

tándolos en sus contenedores específi-

cos.  

10% 

g) Se ha almacenado convenientemente 

los distintos residuos preparándolos 

para su posterior recogida.  

10% 

h) Se ha mantenido el área de trabajo 

con el grado apropiado de orden y lim-

pieza. 

10% 
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g) Se han sustituido las bujías de encen-

dido y calentadores en motores de gasolina 

y diésel respectivamente, utilizando la he-

rramienta adecuada, comprobando su fun-

cionamiento y siguiendo las normas y con-

diciones de seguridad establecidas. 

10% 

h) Se han repuesto las correas de servicio 

verificando su ajuste y funcionamiento 

conforme a las especificaciones del fabri-

cante. 

15% 

i) Se ha llevado a cabo la lubricación, lim-

pieza y mantenimiento de primer nivel de 

los distintos equipos, útiles y herramientas 

utilizadas en la según las especificaciones 

del fabricante. 

5% 

 

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. 

5% 

RA 2 30% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Realiza el manteni-

miento básico del sis-

tema de suspensión y 

ruedas del vehículo, 

analizando sus princi-

pios de funciona-

miento y justificando 

las actuaciones de 

mantenimiento reque-

ridas. 

a) Se han relacionado los principios de 

funcionamiento del sistema de suspensión 

y ruedas con las características constructi-

vas de los elementos que los componen. 

15% 

1er Trimestre 

b) Se ha realizado el desmontaje de los 

amortiguadores del vehículo siguiendo las 

especificaciones del fabricante y teniendo 

en cuenta las condiciones de seguridad re-

queridas. 

10% 

c) Se ha separado el amortiguador de su 

muelle en condiciones de seguridad, utili-

zando el útil adecuado y siguiendo las es-

pecificaciones del fabricante. 

15% 

d) Se han desmontado y montado las ba-

rras de torsión de un vehículo compro-

bando su posición y siguiendo las especi-

ficaciones del fabricante. 

5% 

e) Se han repuesto las ballestas de suspen-

sión teniendo en cuenta los procedimien-

tos establecidos y las especificaciones del 
fabricante. 

10% 

f) Se ha desmontado la barra estabiliza-

dora comprobando su funcionamiento y la 

incidencia de las mismas en el vehículo. 
10% 

g) Se ha relacionado el tipo de rueda y neu-

mático con nomenclatura impresa, compo-

sición y estructura. 
10% 

h) Se ha desmontado la rueda del vehículo, 
sustituyendo el neumático con el equipo 

adecuado, identificando sus partes y 
10% 
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siguiendo las normas de seguridad estipu-

ladas. 

i) Se ha equilibrado la rueda, verificando 

sus parámetros y corrigiendo las anoma-

lías detectadas. 
15% 

 

j) Se ha llevado a cabo la lubricación, lim-

pieza y mantenimiento de primer nivel de 

los distintos equipos, útiles y herramientas 

utilizadas según las especificaciones del 

fabricante. 

10% 

 
k) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas. 
10% 

RA 3 30% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Realiza el manteni-

miento básico del sis-

tema de transmisión y 

frenos, analizando sus 

principios de funcio-

namiento y justifi-

cando las actuaciones 

de mantenimiento re-

queridas. 

a) Se han relacionado los principios bási-

cos de funcionamiento del sistema de 

transmisión y frenos, con las característi-

cas constructivas y los elementos que lo 

componen. 

8% 

2º Trimestre 

b) Se han comprobado los niveles de flui-

dos de la caja de cambios y diferencial, re-

poniendo o sustituyendo los mismos en 

caso necesario, con los útiles adecuados. 

8% 

c) Se ha realizado la sustitución de los ár-

boles de transmisión teniendo en cuenta 

los tipos y elementos que los componen, 

según las especificaciones del fabricante. 

8% 

d) Se han verificado los niveles del líquido 

de frenos reponiendo o sustituyendo el 

mismo en caso necesario, según los proce-

dimientos establecidos. 

15% 

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje 

de pastillas y zapatas de frenos ajustando 

sus elementos según las especificaciones 

del fabricante. 

11% 

f) Se han sustituido los discos y tambores 

de frenos, teniendo en cuenta los procedi-

mientos establecidos las especificaciones 

del fabricante. 

13% 

g) Se ha verificado la ausencia de fugas en 

los elementos sustituidos. 
12% 

h) Se ha llevado a cabo la lubricación, lim-

pieza y mantenimiento de primer nivel de 

los distintos equipos y herramientas utili-

zadas, según las especificaciones del fabri-

cante. 

13% 

i) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas. 
12% 1er y 2º Trimestre 

RA 4 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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4. Realiza las tareas en 

condiciones de seguri-

dad, identificando los 

posibles riesgos para 

la salud y el medioam-

biente, utilizando los 

equipos de protección 

individual y aplicando 

el procedimiento de 

recogida de residuos 

adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inheren-

tes al trabajo en función de los materiales 

a emplear y las máquinas a manejar. 
15% 

Estos criterios de evalua-

ción se evaluarán de forma 

conjunta con el resto de los 

criterios, siendo estos eva-

luables y por tanto califica-

bles durante todo el periodo 

de enseñanza- aprendizaje 

b) Se han identificado los riesgos me-

dioambientales asociados al proceso. 
10% 

c) Se han aplicado en todas las fases del 

proceso las normas de seguridad personal 

y medioambiental, requeridas. 
30% 

d) Se han empleado los equipos de protec-

ción individual en las diferentes activida-

des. 
10% 

e) Se han identificado los diferentes resi-

duos producidos en las distintas activida-

des realizadas en el taller de mecánica de-

positándolos en sus contenedores específi-

cos. 

10% 

f) Se han preparado convenientemente los 

distintos residuos, fundamentalmente los 

líquidos, disponiéndolos para su posterior 

recogida. 

10% 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con 

el grado apropiado de orden y limpieza. 
15% 

Este criterio de evaluación 

se evaluará de forma con-

junta con el resto de los cri-

terios, siendo este evaluable 

y por tanto calificable du-

rante todo el periodo de en-

señanza- aprendizaje 

Unidad Formativa de Prevención 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MÓDULO: UNIDAD FPRMATIVA DE PREVENCIÓN GRUPO: 2º FPB 

RA 1 23% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1.  Analiza los con-

ceptos básicos sobre 

seguridad y salud en 

el trabajo. 

a) Conoce los conceptos de riesgo y daño 
profesional. 

10% 

1er Trimestre 

b) Clasifica los daños profesionales.  10% 

c) Comprende el concepto de seguridad.  10% 

d) Reconoce los factores que pueden provo-

car un riesgo.  
10% 

e) Valora la importancia de la seguridad y 

su repercusión económica.  
10% 

f) Reconoce los diferentes tipos de enferme-

dades profesionales y conoce las causas que 

las producen.  
10% 

g) Define el concepto de accidente de tra-

bajo.  
12% 
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h) Conoce las causas más frecuentes de los 

accidentes de trabajo.  
11% 

i) Conoce la legislación vigente sobre pre-

vención de riesgos laborales.  
9% 

j) Desarrolla los puntos más relevantes de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

del Reglamento de los servicios de preven-

ción.  

8% 

RA 2 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Conoce los aspectos 

básicos de la metodo-

logía de la prevención 

y las técnicas genera-

les de análisis, eva-

luación y control de 

riesgos. 

 

 

 

 

 

a) Reconoce y previene los riesgos produci-

dos por las máquinas, los equipos, las insta-

laciones, las herramientas, los lugares y los 

espacios de trabajo.  

6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sabe realizar un correcto almacena-

miento y transporte de las mercancías.  
6% 

c) Manipula correctamente las mercancías.  5% 

d) Reconoce y previene los riesgos produci-

dos por la electricidad.  
6% 

e) Reconoce las señales.  5% 

f) Sabe actuar ante un incendio.  6% 

g) Reconoce y previene los riesgos produci-

dos por los productos químicos y residuos 

tóxicos.  
6% 

h) Diferencia los diversos agentes físicos, 

las lesiones que producen cada uno de ellos 

y el modo de prevenirlas.  
5% 

i) Conoce el contenido de las fichas de se-

guridad de los agentes químicos.  
6% 

j) Diferencia entre las “Frases R” y las “Fra-

ses S”.  
5% 

k) Distingue los contaminantes biológicos.  6% 

m) Conoce el concepto de carga física-fa-

tiga muscular y carga psíquica-fatiga men-

tal, así como las causas por las que se pro-

ducen.  

6% 

n) Sabe qué significa “ergonomía”.  7% 

o) Comprende la importancia de la ilumina-

ción y la calidad del aire en los lugares de 

trabajo.  
6% 

p) Conoce los sistemas elementales de pro-

tección colectiva e individual.  
5% 

q) Conoce las enfermedades laborales y sus 

causas, y aprende a prevenirlas y controlar-

las.  
6% 

r) Conoce la legislación vigente en esta ma-

teria.  
3% 
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RA 3 15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Relaciona los ries-

gos específicos y su 

prevención en el sec-

tor. 

a) Se han relacionado los elementos básicos 

de los sistemas auxiliares del vehículo con 

los elementos que los componen, su ubica-

ción y funcionamiento.  

17% 

1º Trimestre 

2º Trimestre 

 

b) A partir de casos de accidentes reales 

ocurridos en las empresas del sector: 

 • Identifica y describe las causas de los ac-

cidentes.  

• Identifica y describe los factores de riesgo 

y las medidas que lo hubieran evitado.  

• Evalúa las responsabilidades del trabaja-

dor y de la empresa en las causas del acci-

dente.  

20% 

c) Conoce los riesgos no detectados y la 

forma de controlarlos a tiempo.  
21% 

d) Sabe cuáles son las formas de actuación 

ante situaciones de riesgo.  
20% 

e) Conoce y lleva a cabo los principios bá-

sicos de higiene personal.  
22% 

RA 4 15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Analiza los elemen-

tos básicos de gestión 

de la prevención de 

riesgos. 

a) Conoce los organismos públicos ligados 

a la seguridad y salud en el trabajo y cuáles 

son sus funciones.  
24% 

2er Trimestre 

b) Comprende el concepto de organización 

preventiva.  
27% 

c) Conoce las modalidades de organización 

de la actividad preventiva en las empresas.  
26% 

d) Sabe qué documentación es obligatoria 

para las empresas con relación a la seguri-

dad laboral y la prevención de riesgos.  
23% 

RA 5 25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Aplica técnicas bá-

sicas de primeros au-

xilios. 

a) Conoce los diferentes tipos de hemorra-

gias.  
14% 

2º Trimestre 

b) Aprende los cuidados que se deben efec-

tuar al herido.  
14% 

c) Reconoce los diferentes grados de que-

maduras.  
14% 

d) Aprende la correcta actuación ante un 

quemado.  
14% 

e) Diferencia los tipos de fracturas.  14% 

f) Aprende a trasladar al accidentado. 16% 

g) Aprende cómo se realiza la respiración 

artificial.  
14% 
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4º ESO 

Optativa Mecánica Básica 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

OPTATIVA 

MATERIA: MECÁNICA BÁSICA GRUPO: 4º ESO-D 

RA 1 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Realiza el mante-
nimiento básico del 
motor de explosión y 
diésel analizando sus 
principios de funcio-
namiento y justifi-
cando las actuacio-
nes de manteni-
miento requeridas. 

 

 

1.1 Se han relacionado los principios de 

funcionamiento de los motores de explosión 

de dos y cuatro tiempos, en gasolina y diésel 

con sus elementos constructivos. 

30% 

3er Trimestre 

1.2. Se han comprobado los niveles del cir-

cuito de lubricación y refrigeración, repo-

niéndolos en caso necesario según las nor-

mas y condiciones de seguridad estableci-

das. 

30% 

1.3. Se ha llevado a cabo la lubricación, lim-

pieza y mantenimiento de primer nivel de 

los distintos equipos, útiles y herramientas 

utilizadas según las especificaciones del fa-

bricante  

30% 

1.4.  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. 

10% 

RA 2 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Realiza el mante-
nimiento básico de 
las ruedas del 
vehículo, analizando 
sus principios de fun-
cionamiento y justifi-
cando las actuacio-
nes de manteni-
miento requeridas. 

 

2.1. Se ha relacionado el tipo de rueda y 

neumático con nomenclatura impresa, com-

posición y estructura. 
22% 

3er Trimestre 

2.2. Se ha desmontado la rueda del 

vehículo, sustituyendo el neumático con el 

equipo adecuado, identificando sus partes y 

siguiendo las normas de seguridad estipula-

das. 

24% 

2.3. Se ha equilibrado la rueda, verificando 

sus parámetros y corrigiendo las anomalías 

detectadas. 
22% 

2.4. Se ha llevado a cabo la lubricación, lim-

pieza y mantenimiento de primer nivel de 

los distintos equipos, útiles y herramientas 

utilizadas según las especificaciones del fa-

bricante. 

22% 

2.5. Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas. 
10% 

RA 3 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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3. Realiza las tareas 

en condiciones de se-

guridad, identificando 

los posibles riesgos 

para la salud y el me-

dioambiente, utili-

zando los equipos de 

protección individual 

y aplicando el proce-

dimiento de recogida 

de residuos adecuado. 

3.1. Se han identificado los riesgos inheren-

tes al trabajo en función de los materiales a 

emplear y las máquinas a manejar. 
12% 

3º Trimestre 

3.2. Se han identificado los riesgos me-

dioambientales asociados al proceso 
14% 

3.3. Se han aplicado en todo el proceso las 

normas de seguridad personal y medioam-

biental, requeridas. 
14% 

3.4. Se han empleado los equipos de protec-

ción individual en las diferentes actividades 
18% 

3.5. Se han identificado los diferentes resi-

duos producidos en las distintas actividades 

realizadas en el taller, depositándolos en sus 

contenedores específicos. 

14% 

3.6. Se han preparado convenientemente los 

distintos residuos, fundamentalmente los lí-

quidos, disponiéndolos para su posterior re-

cogida. 

14% 

3.7. Se ha mantenido el área de trabajo con 

el grado apropiado de orden y limpieza. 
14% 

RA 4 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

4. Interpreta y repro-

duce planos sencillos 

de diferentes elemen-

tos y piezas, interpre-

tando las característi-

cas de los mismos y 

aplicando procesos 

normalizados. 
. 

4.1. Se ha identificado y comprendido el 

plano sencillo de la pieza o elemento que se 

ha de utilizar en el proceso de mecaniza-

ción. 

18% 

1er Trimestre 

4.2. Se ha realizado la reproducción del 

plano tanto sobre el papel como en la super-

ficie que se ha de mecanizar 
18% 

4.3. Se han identificado y clasificado los 

útiles de dibujo y trazado en función al pro-

ceso que se ha de realizar 
17% 

4.4. Se han seleccionado las herramientas 

de medida clasificándolas de acuerdo al 

plano y a la superficie donde se ha de reali-

zar el proceso. 

17% 

4.5. Se han realizado las medidas con la pre-

cisión que el proceso exige y conforme a los 

procedimientos establecidos. 
15% 

4.6. Se ha operado de forma ordenada con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas 
15% 

RA 5 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Prepara y ajusta los 

equipos, útiles y he-

rramientas para el 

mecanizado, interpre-

tando los 

5.1. Se han identificado las actividades re-

lacionadas con el proceso de trabajo que se 

va a desarrollar. 
25% 

1º Trimestre 
5.2. Se han realizado operaciones de mon-

taje y desmontaje asociadas a cambios de 

herramienta y formato. 
25% 
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requerimientos del 

proceso que se va a 

realizar 

5.3. Se ha llevado a cabo el lubricado, lim-

pieza y mantenimiento de primer nivel de 

los distintos equipos, útiles y herramientas 
25% 

5.4. Se ha ordenado el puesto de trabajo evi-

tando accidentes propios de la profesión 
25% 

RA 6 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

6. Ejecuta el mecani-
zado a mano de pie-
zas describiendo el 
proceso y aplicando 
las técnicas necesa-
rias. 

 

6.1. Se han seleccionado los equipos, herra-

mientas y material que se va a utilizar, rela-

ción a las características del trabajo encar-

gado. 

12% 

1º Trimestre 

2º Trimestre 

6.2. Se ha sujetado la pieza de manera ade-

cuada en el tornillo de banco. 
17% 

6.3. Se ha realizado la planitud, escuadra y 

paralelismo de las caras de la pieza, con la 

lima adecuada y siguiendo los procedimien-

tos establecidos. 

16% 

6.4. Se han realizado con precisión las ope-

raciones de corte, identificando sus paráme-

tros y aplicando los procedimientos y técni-

cas establecidas 

15% 

6.5. Se han realizado con destreza los pro-

cesos de taladrado, seleccionando las herra-

mientas propias a cada material y descri-

biendo las características de las mismas. 

16% 

6.6. Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas y 

siguiendo las órdenes establecidas 

12% 

6.7. Se ha comprobado la calidad del pro-

ducto resultante corrigiendo las anomalías 

detectadas. 
12% 

RA 7 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

7. Cumple las nor-
mas de prevención de 
riesgos laborales y de 
protección ambiental, 
identificando los ries-
gos asociados y las 
medidas y equipos 
para prevenirlos. 

7.1. Se ha identificado los riesgos inheren-

tes al trabajo en función de los materiales a 

emplear y de los equipos y las máquinas a 

manejar. 

20% 

1º Trimestre 

2º Trimestre 

 

 

 

7.2. Se han identificado los riesgos me-

dioambientales asociados al proceso de me-

canizado. 
20% 

7.3. Se han aplicado en el desarrollo de cada 

uno de los procesos las normas de seguridad 

personal y medioambiental. 
20% 

7.4. Se han empleado los equipos de protec-

ción individual en las diferentes activida-

des, de cada proceso. 
20% 

7.5. Se ha mantenido el área de trabajo con 

el grado apropiado de orden y limpieza 
20% 

RA 8 8% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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8. Realiza operacio-
nes de medidas eléc-
tricas básicas relacio-
nando las magnitu-
des con las caracte-
rísticas de los equipos 
de medida. 

8.1. Se han relacionado los circuitos eléctri-

cos básicos de un vehículo con su funciona-

miento. 
28% 

2º Trimestre 

 

8.2. Se han relacionado los elementos eléc-

tricos básicos utilizados en el automóvil con 

su composición, funcionamiento y simbolo-

gía. 

23% 

8.3. Se han realizado con el polímetro, me-

diciones eléctricas de asociaciones de resis-

tencias en serie y paralelo sobre circuitos 

eléctricos básicos, según los procesos esta-

blecidos 

28% 

8.4. Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas 

21% 

RA 9 8% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

9. Realiza operaciones 

de mantenimiento bá-

sico de elementos del 

circuito de carga, re-

lacionando sus pará-

metros de funciona-

miento con las especi-

ficaciones del fabri-

cante. 

 

9.1. Se ha controlado el nivel de electrólito 

de la batería, reponiéndola en caso necesa-

rio, según las normas establecidas 
15% 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Se ha verificado la densidad del elec-

trólito con los aparatos de medida adecua-

dos, relacionando los parámetros de tensión 

y densidad. 

16% 

9.3. Se ha sustituido la batería comprobando 

su conexión y funcionamiento, conforme a 

las condiciones de seguridad requeridas. 
18% 

9.4. Se ha realizado la carga de baterías me-

diante el cargador, según lo parámetros y 

características técnicas establecidas. 
18% 

9.5. Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas establecidas. 
17% 

9.6. Se han mantenido en todo momento las 

medidas de seguridad que el trabajo re-

quiere 
16% 

RA 10 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

10. Realiza el mante-

nimiento básico de los 

sistemas auxiliares 

del vehículo, anali-

zando los elementos 

que componen cada 

circuito y relacio-

nando sus parámetros 

de funcionamiento 

con las especificacio-

nes del fabricante. 

10.1. Se han sustituido las lámparas en el 

vehículo o maqueta, identificando el tipo y 

la nomenclatura serigrafiada según los pro-

cedimientos establecidos 

26% 

2º Trimestre 

 

10.2. Se ha verificado la continuidad de los 

fusibles, sustituyéndolos en su caso te-

niendo en cuenta las características del fusi-

ble y la cantidad de corriente que soporta. 

26% 

10.3. Se ha realizado la sustitución del lim-

piaparabrisas comprobando su ajuste y fun-

cionamiento según las especificaciones téc-
nicas 

26% 
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10.4. Se ha operado de forma ordenada. Con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas 
22% 

RA 11 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

11. Realiza las tareas 

en condiciones de se-

guridad, identificando 

los posibles riesgos 

para la salud y el me-

dioambiente, utili-

zando los equipos de 

protección individual 

y aplicando el proce-

dimiento de recogida 

de residuos. 

11.1. Se han identificado los riesgos inhe-

rentes al trabajo en función de los materia-

les a emplear y las máquinas a manejar. 
12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

 

11.2. Se han identificado los riesgos eléctri-

cos en diferentes operaciones del proceso. 
12% 

11.3. Se han identificado los riesgos me-

dioambientales asociados al proceso. 
12% 

11.4. Se han aplicado en todo el proceso las 

normas de seguridad personal y medioam-

biental 
14% 

11.5. Se han empleado los equipos de pro-

tección individual en las diferentes activida-

des 
14% 

11.6. Se han identificado los diferentes resi-

duos producidos en las distintas actividades 

realizadas en el taller, depositándolos en sus 

contenedores específicos. 

12% 

11.7. Se ha almacenado convenientemente 

los distintos residuos preparándolos para su 

posterior recogida. 
12% 

11.8. Se ha mantenido el área de trabajo con 

el grado apropiado de orden y limpieza. 
12% 
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