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1. Introducción 

El presente documento ha sido elaborado por el Departamento de Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos del IES Alhama atendiendo a lo estipulado en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria que en su artículo 

29 viene a decir lo siguiente: 

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa 

vigente. Se atenderán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta 

las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 

corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.  

2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación 

secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su 

entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución 

de la materia a la adquisición de las competencias básicas (clave). 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 
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h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en 

su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. 

5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

de coordinación didáctica.  

7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas 

de las enseñanzas que imparta. 

Para el diseño y desarrollo de este documento se ha tomado como punto de partida dos aspectos 

fundamentales: la normativa actual y el contexto en el que será aplicable, partiendo de estos dos 

elementos se han elaborado los siguientes.  

Otros aspectos fundamentales que se han tenido en cuenta a la hora de su elaboración han sido los 

criterios generales recogidos en el Proyecto Educativo del IES Alhama, presentado especial atención 

a los criterios de planificación y a las decisiones que afectan al proceso de evaluación, así como la 

evaluación inicial o de análisis previo del alumnado que ha permitido diagnosticar las características 

de éste analizando la situación socioeducativa a la que nos vamos a enfrentar.  

La siguiente programación se ha elaborado con el objetivo de proponer un plan de acción que guíe 

y oriente los procesos y las actividades de enseñanza-aprendizaje al objeto de conseguir la adquisición 

tanto de las competencias profesionales, personales y sociales como los objetivos del módulo y con 

ello contribuir a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales y los objetivos del 

ciclo formativo.  

En ella se incluyen y describen los materiales curriculares que establece el Ministerio de 

Educación Política Social y Deporte para el Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

que establece las enseñanzas mínimas y los aspectos básicos del título que se derivan de esta 

normativa. 

La programación didáctica referente a los módulos que imparte el departamento de Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos se desarrolla teniendo en cuenta la contextualización tanto del centro 

como del alumnado para adaptarlas a las necesidades reales de este último, con especial atención a las 

necesidades de las personas con discapacidad y al entorno socio-productivo y educativo en que se 

ubica el Centro Educativo.  
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Esta programación incluye de forma transversal aspectos relativos al trabajo en equipo, aprender 

a aprender y el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, contemplando el desarrollo de los planes 

de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, prevención y protección 

ambiental, así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes con 

la mayor exigencia en cuanto a su aplicación y cumplimiento. 

2. Marco Normativo 

El marco normativo que regula la Formación Profesional Básica, la Formación Profesional Inicial 

y la Educación Secundaria Obligatoria del Sistema Educativo actualmente es el siguiente: 

Grupo Título Fecha Resumen 

Leyes Generales de 

Educación 

Ley Orgánica 

2/2006 

BOE 106 

4/05/06 
LOE. De Educación de España 

Ley Orgánica 

3/2020 

BOE 340 

30/12/20 

Ley Orgánica 3/2020 de 3 de mayo que 

modifica la Ley Orgánica 2/2006 

General de Andalucía Ley 17/2007 
BOJA 252 

26/12/2007 

LEA. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

De Funcionamiento 

Decreto 

327/2010 

BOJA 139 

16/07/2010 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

Orden de 20 

de agosto de 

2010 

BOJA 169 

30/08/2010 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que 

se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario 

de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

Proyecto 

Educativo del 

Centro 

 
Concreta el modelo de funcionamiento 

propio del instituto. 
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General de la 

Formación 

Profesional 

Ley Orgánica 

5/2002 

BOE 147 

20/06/2002 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación 

Profesional a través de las cuales se ha 

producido una reforma de la Formación 

Profesional. 

Real Decreto 

1147/2011 

BOE 182 

30/804/2011 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por 

el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema 

educativo. 

Decreto 

436/2008 

BOJA 182 

12/10/2008 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por 

el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional 

inicial que forma parte del sistema 

educativo. 

Del Ciclo de 

Electromecánica 

Real Decreto 

453/2010 

BOE 124 

21/05/2010 

Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por 

el que se establece el título de Técnico en 

Electromecánica de Vehículos Automóviles 

y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 16 

de junio de 

2011 

BOJA 144 

25/07/2011 

Orden de 16 de junio de 2011, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Electromecánica de 

Vehículos Automóviles. 
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Del ciclo formativo 

de grado básico 

Real Decreto 

127/2014 

BOE 55 

05/03/2014 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 

por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, se aprueban catorce 

títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 

sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Decreto 

135/2016 

BOJA 147 

02/08/2016 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que 

se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

Orden de 8 de 

noviembre de 

2016 
BOJA 241 

19/12/2016 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que 

se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los 

criterios y el procedimiento de admisión a 

las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos. 

Anexo VI de 

la Orden de 8 

de noviembre 

de 2016 

Regula el Título de Formación Profesional 

Básico en Mantenimiento de Vehículos. 

De la Formación en 

Centros de Trabajo 

FCT 

Orden de 28 

de septiembre 

de 2011 

BOJA 206 

20/10/2011 

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la 

que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de 

proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
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De la Evaluación en 

la Formación 

Profesional 

Orden de 29 

de septiembre 

de 2010 

BOJA 202 

15/10/2010 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la 

que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

De la Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

Decreto 

182/2020 

BOJA 221 

16/11/2020 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por 

el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Decreto 

111/2016 

BOJA 122 

28/06/2016 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

Orden 15 de 

enero de 2021 

BOJA Ext 7 

18/01/2021 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

 

3. Contextualización 

Contextualización del Centro y su Entorno 

 

Características del Entorno 

La Comarca de Alhama se sitúa en la parte occidental de la provincia de Granada. Está compuesta 

por municipios, entidades locales autónomas (ELA), pedanías y anejos. Los municipios que componen 
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la comarca de Alhama son Zafarraya, Arenas del Rey, Jayena, Fornes, Játar, Santa Cruz del Comercio, 

Cacín y Alhama de Granada que es la cabeza de la Comarca. 

Los datos que se muestran a continuación se han extraído del Instituto de 

Estadísticas y Cartografía de Andalucía, estos datos son del 2019 la inmensa 

mayoría. 

El término municipal de Alhama de Granada está compuesto por Buenavista, Pilas de Algaida, la 

entidad local autónoma de Ventas de Zafarraya y Alhama de Granada. El término municipal 

de Zafarraya cuenta además de la población del mismo nombre con el núcleo poblacional de El 

Almendral. 

El término municipal de Arenas del rey está por el Pantano de los Bermejales y la población del 

mismo nombre. El término municipal de Cacín cuenta además de la población del mismo nombre con 

el núcleo poblacional de El Turro. El término municipal de Santa Cruz del Comercio cuenta con el 

núcleo poblacional de Seco de Lucena y la población del mismo nombre.  

Término 

Municipal 

Núcleos de 

Población 

Nº de 

Habita

ntes 

Increm

ento de 

la 

Poblac

ión 10 

años 

Númer

o de 

Extran

jeros 

Censa

dos 

Principal 

Proceden

cia 

Emigr

acione

s 

Inmigr

acione

s 

Total 

Establ

ecimie

ntos 

Total 

Vehícu

los 

Turism

o 

Tasa 

Munici

pal de 

Desem

pleo 

Alhama de 

Granada 

 5979 -1,4 1080 
Marruec

os 
307 224 425 3125 14,10 

Alhama de 

Granada 
4310         

Buenavista 48         

Ventas de 

Zafarraya 
1062         

Pilas de 

Algaida 
88         

Diseminados 471         

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos.htm?CodMuni=18013
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos.htm?CodMuni=18013
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos.htm?CodMuni=18013
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos.htm?CodMuni=18013
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Término 

Municipal 

Núcleos de 

Población 

Nº de 

Habita

ntes 

Increm

ento de 

la 

Poblac

ión 10 

años 

Númer

o de 

Extran

jeros 

Censa

dos 

Principal 

Proceden

cia 

Emigr

acione

s 

Inmigr

acione

s 

Total 

Establ

ecimie

ntos 

Total 

Vehícu

los 

Turism

o 

Tasa 

Munici

pal de 

Desem

pleo 

Santa Cruz 

del 

Comercio 

 528 -11,4 37 
Reino 

Unido 
13 17 29 335 13,77 

Santa Cruz del 

Comercio 
450         

Seco de 

Lucena 
36         

Diseminados 42         

Arenas del 

rey 

 666 -67,8 110 
Marruec

os 
55 58 60 1070 22,91 

Arenas del rey 498         

Pantano de los 

Bermejales 
80         

Diseminados 88         

Játar 

 614 - 126 Bolivia 28 47 5 - 8,06 

Játar 569         

Diseminados 45         
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Término 

Municipal 

Núcleos de 

Población 

Nº de 

Habita

ntes 

Increm

ento de 

la 

Poblac

ión 10 

años 

Númer

o de 

Extran

jeros 

Censa

dos 

Principal 

Proceden

cia 

Emigr

acione

s 

Inmigr

acione

s 

Total 

Establ

ecimie

ntos 

Total 

Vehícu

los 

Turism

o 

Tasa 

Munici

pal de 

Desem

pleo 

Jayena 

 1060 -13,5 14 
Marruec

os 
38 38 53 633 25,60 

Jayena 1046         

Diseminados 14         

Fornes 

 555 - 46 
Reino 

Unido 
32 40 - - - 

Fornes 538         

Diseminados 17         

Cacín 

 569 -10,1 33 
Reino 

Unido 
14 20 19 370 21,49 

 297         

El Turro 252         

Diseminados 20         

Zafarraya 

 2137 +1,2 506 
Marruec

os 
69 95 125 1405 14,65 

 1757         
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Término 

Municipal 

Núcleos de 

Población 

Nº de 

Habita

ntes 

Increm

ento de 

la 

Poblac

ión 10 

años 

Númer

o de 

Extran

jeros 

Censa

dos 

Principal 

Proceden

cia 

Emigr

acione

s 

Inmigr

acione

s 

Total 

Establ

ecimie

ntos 

Total 

Vehícu

los 

Turism

o 

Tasa 

Munici

pal de 

Desem

pleo 

Zafarraya 327         

Diseminados 53         

La comarca de Alhama es una zona económicamente deprimida, con valores por debajo de las 

medias provinciales y regionales en todos los índices que reflejan el estado de la actividad productiva. 

Los municipios del territorio presentan un nivel de renta familiar disponible por habitante que oscila 

los 6000€ anuales, valor inferior al provincial y al autonómico, contando ésta con una tasa de paro 

alta. 

La agricultura y la ganadería son el sector económico de mayor peso de este territorio, 22.612 

Has. Son de uso agrícola destacando el cultivo del olivar que es el más representativo tanto por su 

importancia económica como social y ambiental.  

Los cereales son el segundo cultivo en extensión, siendo estos el trigo, la cebada y la avena. 

También cabe destacar el cultivo de leguminosas (garbanzos y veza) y los forrajes. 

El cultivo de hortalizas y tubérculos utiliza una superficie de cultivo no muy amplia, pero su 

importancia es creciente en el conjunto del sector agrario, principalmente, en la zona de Zafarraya y 

de Alhama. 

El subsector Turismo, Hostelería y Ocio ocupa a un importante porcentaje de la población activa, 

no obstante, la actividad turística no es muy alta, salvo en la cabecera de la comarca. 

El subsector de la Construcción, que absorbe gran cantidad de mano de obra joven no cualificada, 

se complementa con las labores agrícolas, trabajadores que quedaron sin empleo debido al 

decaimiento de la construcción en estos últimos años. 

En varios de los municipios el binomio agricultura-construcción juega un importante papel en la 

economía local. La construcción y la agricultura se complementan mutuamente, trabajadores del 

sector agrario pasan a la construcción y viceversa, siguiendo la oferta de empleo durante el año. 

Ambos sectores están marcados por la estacionalidad o la inestabilidad en el empleo, lo que da 

lugar a situaciones frecuentes de precariedad y de inseguridad social. La agricultura es muy 
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dependiente de factores como el clima que condiciona una mejor o peor cosecha y la constante 

variación de los precios. La construcción, por su carácter pro-cíclico tan marcado, sufre considerables 

períodos de inactividad. Los períodos de inactividad contribuyen a deteriorar la seguridad personal, 

los niveles de renta y, en general, la prosperidad socioeconómica. 

En definitiva, existe un desajuste entre demanda y oferta de empleo, lo que supone un 

desaprovechamiento del recurso humano, particularmente de los jóvenes, que se ven forzados a buscar 

oportunidades fuera de su territorio. 

Características del Centro 

El centro de enseñanza IES Alhama se sitúa en la 

población de Alhama de Granada, ésta es conocida 

por sus baños termales árabes asentados sobre restos 

de los baños romanos y que darían lugar al actual 

Balneario. Consta de imponentes Tajos y barrancos 

situados dentro del parque Natural de las Sierras de 

Tejeda, Almijara y Alhama y un espectacular paisaje 

formado sobre el rio Alhama. 

Oferta Educativa 

El IES Alhama cuenta con la siguiente oferta educativa: 

● Educación Básica Especial 

o Educación Especial Unidad Específica 

● Primer y Segundo Curso de Educación Secundaria Obligatoria 

● Tercer y Cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

● Bachillerato 

o Humanidades y Ciencias Sociales 

o Ciencias y Tecnología 

● Formación Profesional Básica 

o Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

● Formación Inicial de Grado Medio 

o Sistemas Microinformáticos y Redes 

o Electromecánica de Vehículos Automóviles 
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Contextualización del Alumnado 

Después de varias semanas para ir conociendo cada uno de los profesores que imparten docencia 

en los diferentes módulos profesionales al alumnado que depende de este Departamento y teniendo 

en cuenta los datos obtenidos en la evaluación inicial y la contextualización de los diferentes cursos 

queda de la siguiente forma: 

1º CFGB 

El grupo está formado por 13 alumnos (2 de ellos son repetidores), 12 hombres y una mujer. Está 
formado por alumnado con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años actualmente.  

El alumnado presenta una buena predisposición al trabajo en el aula y en el taller, en clase trabajan 
bien, en el taller muy bien, pero sin embargo en casa les cuesta más y eso es un aspecto para pulir, 
otro aspecto importante es la falta de medios digitales por parte del alumnado ya que algunos de 
ellos vienen de familias con escasos recursos y muchas de las actividades se realizan con medios 
informáticos, es por esto por lo que se intentará realizar algunas en el aula. 

En cuanto a su localidad de residencia ninguno de ellos es de la comarca de Alhama Temple, vienen 
de distintos municipios: Ventas de Zafarraya (1),  Jayena (2), Alhama de Granada (6), Santa Cruz del 
Comercio (1), Cacín (1)  y Ventas de Zafarraya. 

Se prevé buenos resultados académicos a nivel general. Lo más importante es las ganas de aprender 
y la motivación que tienen algunos de ellos.  

 

2º CFGB 

El grupo está formado por 8 alumnos (ninguno de ellos son repetidores), 7 hombres y una mujer. 
Está formado por alumnado con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años actualmente, 
aunque tres de ellos serán mayores de edad antes del 31 de diciembre. 

Todos ellos han cursado 1º de profesional básico en el IES Alhama. 

El alumnado presenta una buena predisposición al trabajo en el aula y en el taller, en clase trabajan 
bien, en el taller muy bien, pero sin embargo en casa les cuesta más y eso es un aspecto para pulir, 
otro aspecto importante es la falta de medios digitales por parte del alumnado ya que algunos de 
ellos vienen de familias con escasos recursos y muchas de las actividades se realizan con medios 
informáticos, es por esto por lo que se intentará realizar algunas en el aula. 

En cuanto a su localidad de residencia ninguno de ellos es de la comarca de Alhama Temple, vienen 
de distintos municipios: Ventas de Zafarraya (3), Arenas del Rey (2), Jayena (2) y Cacín (1). 

Se prevé buenos resultados académicos a nivel general. Lo más importante es las ganas de aprender 
y la motivación que tienen algunos de ellos.  

 

1º EMV 
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Este grupo, es muy similar en cuanto a los conocimientos que poseen sobre los diferentes 

módulos, si bien cabe destacar que alguno de los alumnos repetidores posee algunos conocimientos, 

en general carecen de constancia a la hora de estudiar, aunque nos encontramos con algunas 

excepciones de alumnos/as que están muy motivados en aprender. 

En cuanto a las competencias lingüísticas, el nivel presentado por el alumnado es medio de forma 

general, aunque nos encontramos con varios de ellos que tienen serias dificultades en la lectoescritura. 

El grupo está formado por 17 alumnos, cinco de ellos son de origen magrebí y manejan el idioma 

bien (llevan años viviendo en España). Tienen entre 16 y 21 años. 

En cuanto a su localidad de residencia siete de ellos residen en Alhama, pero el resto viene de 

distintos municipios próximos a nuestra localidad: Ventas de Zafarraya (3), Pantano de los Bermejales 

(1), Jayena (1), Fornes (1), Arenas (1), Buenavista (2) ,  e incluso de la provincia de Málaga, de Torre 

del Mar (1). 

Tres alumnos son repetidores. 

Uno de los alumnos acumula a fecha de hoy un número considerable de faltas de asistencia.  

2º EMV 

El grupo está formado por 9 alumnos , presenta una buena predisposición al trabajo en el aula y 

en el taller, en clase trabajan bien, en el taller muy bien, pero sin embargo en casa les cuesta más y 

eso es un aspecto para pulir. 

En cuanto a su localidad de residencia dos de ellos residen en Alhama, pero el resto viene de 

distintos municipios: Salar (2), Periana (1), Viznar (1), Maracena (1), Belmez (1), Solera (1). 

Contextualización del Tejido Empresarial 

La comarca de Alhama cuenta con diferentes talleres afines al sector, en concreto en Alhama 

actualmente existen unos 14 talleres, tres de ellos realizan reparaciones en vehículos agrícolas y 

maquinaria de obras y servicios, uno de ellos se dedica a reparación de chapa y pintura y dos realizan 

tanto la venta como las reparaciones en motocicletas y maquinaria pequeña agrícola (motosierras, 

motocultores, desbrozadoras, etc.), el resto se dedican a la reparación de vehículos automóviles 

ligeros. 

En pueblos como Santa Cruz del Comercio, Jayena, Zafarraya y Ventas de Zafarraya también 

existen talleres de reparación de vehículos. 

Además, se cuentan algunas metalisterías dedicadas a la fabricación de puertas, ventanas, 

estructuras, etc.  

También en Alhama contamos con un desguace de vehículos que efectúa las tareas de recogida y 

desinfección de aquellos vehículos que estén en desuso. 
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Estas empresas suelen demandar al centro formativo tanto aprendices como alumnado más 

especializado, por lo tanto, tiene cabida tanto el Ciclo Formativo de Grado Básico como el Ciclo de 

Grado Medio, aunque cabe destacar que lo que prima a la hora de solicitar personal son las 

competencias personales y sociales ya que las profesionales prefieren formarlos basándose en las 

características internas de cada empresa. 

La relación que se viene manteniendo entre el profesorado de este departamento y las diferentes 

empresas del sector es muy estrecha, cabe resaltar el papel que representa la Formación Profesional 

actualmente como vía de formación y de acceso al mundo laboral. La inmensa mayoría de las 

empresas que hay en la comarca colaboran con el aprendizaje del alumnado tutorizado durante el 

periodo de realización del módulo de FCT Formación en Centros de Trabajo o lo que comúnmente 

conocemos como prácticas en las empresas. Actualmente tenemos un buen índice de reinserción 

laboral ya que algunos de los alumnos que realizan el módulo de FCT se quedan una vez finalizado el 

mismo a trabajar en la empresa donde se han realizado, a veces no se han quedado los alumnos a 

trabajar ya que han preferido seguir estudiando en niveles superiores especialmente del Ciclo 

formativo grado Básico que han continuado con sus estudios en Ciclos de Grado Medio. 

4. Organización del Departamento 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de 

coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 

encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 

pertenece a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizando, no obstante, la coordinación de 

este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas 

que imparte». 

El Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos imparte el Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Electromecánica de Vehículos, el ciclo formativo de grado Básico “Mantenimiento 

de Vehículos” y una asignatura optativa en 4º de la ESO denominada “Mecánica Básica”.  

Este curso el departamento no asume asignaturas de otros departamentos.  

Componentes del Departamento: 

Este Departamento está formado por el siguiente profesorado que imparte los módulos o materias 

que se presentan a continuación: 

D. Francisco Gabriel 

Hinojosa Ríos 

0453. Sistemas auxiliares del motor 2º GMEV  9Horas  

3047. Mecánica del vehículo 2º CFGB 10Horas  

Tutoría               2º GMEV   
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 D. Emilio Vicente Bartomeu 

3043. Mecanizado y soldadura 1º CFGB 5 horas 

0260. Mecanizado básico 1º GMEV 3 horas 

3046. Electricidad del vehículo 2º CFGB 6 horas 

0452.Motores 

Tutoría                       

1º GMEV 

2º CFGB 

5 horas 

 1 hora 

    

Dª Rosario Corpus Fructuoso 

Robles 

0456. Sistemas de carga y arranque 1º GMEV 7 horas 

Tutoría 1º GMEV  

0457. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo 2º GMEV 8 horas 

Mecánica Básica 4º ESO 3 horas 

    

D. Javier Toledo Gámiz 

3044. Amovibles 1º CFGB 6 horas 

3045. Preparación de superficies 1º CFGB 5 horas 

Tutoría 1º CFGB 1 hora 

0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección 1º GMEV 6 horas 

   

    

D. José Manuel Ortiz Castilla 

0455. Sistemas de transmisión y frenado (Bilingüe) 1º GMEV 4 horas 

0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad(bi) 2º GMEV 7 horas 

Jefatura de departamento  3 horas 

Bilingüismo preparación   3 horas 

Libros de Texto 

En el curso 2022-23 el departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos usará los 

siguientes libros de texto:  

Curso Módulo ISBN Editorial 

1º EMV 

 

Motores 9788413218717 Editex 

Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección  9788413218670 Editex 

Sistemas de transmisión y frenado 9788491613824 Editex 

Sistemas de carga y arranque 9788413218731 Editex 

Mecanizado Básico 9788413218755 Editex 
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2º EMV 

Sistemas auxiliares del motor 9788491610687 Editex 

Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo 9788491610663 Editex 

Sistemas de seguridad y confortabilidad 9788413218694 Editex 

1º CFGB 

Amovibles 9788428335829 Paraninfo 

Preparación de Superficies  Paraninfo 

Mecanizado y Soldadura 9788428335812 Paraninfo 

2º CFGB 

Mecánica del Vehículo 9788490033043 Editex 

Electricidad del Vehículo 9788490033036 Editex 

Unidad Formativa de Prevención 9788428335270 Paraninfo 

Horas de Libre Configuración 

Atendiendo al Plan de Centro en su punto 13.1.a las horas de libre configuración se asignan al 

módulo de Sistemas de seguridad y confortabilidad ya que en reunión mantenida por este 

Departamento así se ha acordado considerado que estas horas deben de estar dirigidas a favorecer el 

proceso de adquisición de la competencia general del título, las citadas horas serán impartidas por 

profesorado con atribución docente en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia de segundo curso, quedando adscritas por lo tanto al módulo profesional de Sistemas de 

seguridad y confortabilidad a efectos de matriculación y evaluación. 

Reuniones 

Los días fijados para las reuniones de Departamento serán los martes de 10:30 a 11:30 h. 

posibilitando de esta forma la asistencia de todos los profesores miembros de este departamento, estas 

podrán realizarse por videoconferencia, aunque durante el periodo que esté presente el Covid-19 y 

siguiendo las instrucciones tanto sanitarias como educativas obligatoriamente serán por 

videoconferencia usando para ello la Gsuite de Google mediante la plataforma Meet. 

 Las reuniones se llevarán a cabo con una periodicidad semanal, además se celebrarán reuniones 

previas y posteriores a las sesiones de evaluación, pudiendo coincidir éstas, con las quincenales, 

aunque esto no impedirá que cuando las circunstancias lo requieran se realicen otras reuniones de 

carácter extraordinario en otros días y horas. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 25 

 

Normas de Funcionamiento del Departamento 

Normas Generales 

En este curso 2022-2023 las normas generales de funcionamiento, para que todo el colectivo las 

tenga presentes y colabore en su cumplimiento son las siguientes: 

● Respetar las propiedades y el trabajo de los demás. 

● No se pueden sacar herramientas, utillaje, equipos, etc. del centro sin que se ponga en 

conocimiento de un profesor del departamento o del jefe de departamento.  

● Se tendrá presente siempre, la seguridad e higiene en el trabajo.  

● Se respetará el medio ambiente. 

● Se trabajará, como si se tratase de un taller real. 

● Se informará mediante nota escrita (en aquellas incidencias que por su gravedad así lo 

requieran) al jefe del departamento o en su caso a la dirección del I.E.S. de las incidencias 

de los talleres. 

● Se deberá comunicar al jefe de Departamento la rotura de cualquier herramienta y en caso 

de presentar peligro alguno se deberá inmovilizar inmediatamente y tomar las medidas 

oportunas con objeto de que no cause daño alguno. 

Normas para el Alumnado 

● Utilizarán obligatoriamente la ropa adecuada al trabajo que van a desarrollar. 

● Cada alumno deberá traer una toalla para secarse las manos. Durante el periodo de COVID 

se usará papel que proporcionará el centro. 

● Deberá velar por la limpieza de la ropa de trabajo y toalla, evitando malos olores en el 

vestuario. 

● En los trabajos generales (mecanizado, talleres, etc.)  utilizarán los EPIs que el alumnado 

deberá llevar consigo en función de la tarea asignada y en las tareas específicas (soldadura) 

utilizarán los EPI que existen en los respectivos talleres. 

● Usarán adecuadamente los equipos, máquinas y herramientas. 

● Serán responsables de la pérdida de material que se produzca en sus maletines de 

herramientas y en su taller, teniendo que proceder a su reposición. 

● Mantener los maletines de herramientas y su contenido en perfecto estado. 

● No pueden permanecer solos en los talleres. 
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● No transitaron a través de ellos cuando no estaban dando clase en ellos con su 

correspondiente profesor. 

● Velarán por la limpieza de herramientas, bancos de trabajo y espacios. 

● Recogerán, limpiarán y ordenarán las herramientas y equipos utilizados en la realización de 

las prácticas. 

● Solo podrán realizar trabajos relacionados con los módulos que se impartan y durante las 

horas que dure la misma salvo autorización del profesor responsable del alumnado. 

Funcionamiento de los Talleres 

● Al principio de curso, se reunirán los profesores que compartan un mismo taller. En esa 

reunión se: 

o fijará la forma de funcionamiento del taller. 

o Propondrán las necesidades de material.   

o En caso de ser necesario contactará con las personas que utilizó el taller el curso 

anterior para que le ponga al tanto de las peculiaridades de este y del funcionamiento 

de los equipos. 

● En el departamento existirán manuales de taller e instrucciones de funcionamiento de 

equipos. 

● Revisión de armarios, carros, paneles y maletines de herramientas justo al comenzar la clase 

por parte del alumnado (se podrán nombrar semanal o mensualmente varios alumnos/as 

responsables de esta función con la figura del “taquilla” para el control de las herramientas, 

en caso de falta de alguna herramienta el alumno/a lo comunicará inmediatamente a su 

profesor y será el alumnado del grupo que utilizó el taller inmediatamente anterior los 

responsables de reponer las faltas. Al finalizar la clase el profesor deberá revisar todos los 

armarios, paneles, etc. de herramientas y comprobar que no falta nada, si existiese alguna 

falta al final de la clase será el alumnado que a esa hora han utilizado el taller los 

responsables de reponer las herramientas que se han extraviado en esa clase.   

● Se asignará una taquilla para cada alumno/a, éste pondrá su candado en su taquilla y deberá 

dar una copia de la llave al tutor del grupo para poder tenerla custodiada en el Departamento 

a lo largo del curso por si hubiera que abrir la misma por cualquier circunstancia. Al final 

del curso cada alumno deberá desalojar la taquilla que ha utilizado dejándola en perfectas 

condiciones. 
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● Se entregará un maletín de herramientas completo a cada alumno/a, estos pondrán su 

candado en su maletín y deberán dar una copia de la llave al tutor del grupo para poder 

tenerla custodiada en el Departamento a lo largo del curso por si hubiera que abrirlo por 

cualquier circunstancia. 

● Los alumnos serán los responsables de las herramientas que contiene el maletín y al finalizar 

el curso deberán entregar el maletín completo y las herramientas en perfecto estado y sin 

deterioros que no sean debidos al uso adecuado de las mismas debiéndose entregar este en 

las mismas condiciones que lo recibió, en caso contrario el alumno/a deberá o bien reponer 

dichas faltas o bien abonar el coste de estas. 

● Las herramientas, equipos, máquinas etc. se colocarán después de haberlas utilizado en el 

mismo sitio de donde se cogieron, de esta forma tenemos controladas todas y cada una de 

ellas y evitamos pérdidas de tiempo en buscarlas.  

● Hacer y mantener actualizado el inventario del taller. 

● No forzar caja de herramientas, armarios, maletines, taquillas etc., para abrirlos. 

● Organizar los armarios y especializarnos en lo posible, estos deberán de estar cerrados. 

● Notificar la salida de material o los cambios de ubicación. 

● Los coches particulares no se podrán reparar, si con ello se interfiere en el normal 

funcionamiento del taller, los interesados se pondrán en contacto con los profesores que 

imparten clase en dichos talleres. (si hiciese falta más de un día para la reparación, se deberá 

notificar a los profesores afectados) 

● Se evitará el uso excesivo del papel para secarse las manos en caso de hacerlo se guardará 

para su posterior aprovechamiento para limpieza de piezas. 

● Se separará el material de desecho por su naturaleza según normativa vigente. 

● Se asignará material y equipamiento al profesorado, de los cuales serán responsables. 

Almacenes 

● El alumnado no puede permanecer solos en ellos, excepto el responsable de su comprobación. 

● A los almacenes solo accederán profesores y se anotará todo lo que se saque de este. 

● En caso de detectar que tanto el material fungible como algunas herramientas básicas están 

por debajo del stock mínimo será informado al jefe del departamento para su reposición a la 

mayor brevedad posible.  



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 28 

 

Documentación, Manuales y Libros de Texto 

● Al comienzo de curso el jefe de departamento proporcionará al profesorado los libros de texto 

necesarios para impartir sus módulos excepto los de la FPB que son custodiados por 

secretaría, siendo ésta la encargada de proporcionar dichos libros de texto. Al finalizar el 

curso el profesorado devolverá aquellos libros y/o manuales que tenga en su poder.   

● Se tendrá cuidado de colocar de forma ordenada la documentación y manuales de taller que 

se utilicen. 

● Los profesores que utilizan libros de texto o consulta deberán devolverlos al final del curso, 

antes de vacaciones de verano. 

● Cuando se saquen manuales de taller u otros libros pertenecientes al Departamento se 

cumplimentará el formulario que existe a tal efecto. 

Compras del departamento 

● Cada profesor elaborará una lista de pedidos con el material que necesite y la entregará al 

jefe de departamento, que será el encargado de la compra o designará a algún profesor para 

que la realice. 

● Para compras de material inventariable será necesario aprobarlo en reunión de 

departamento visto el orden de importancia. 

● Todas las compras deberán estar justificadas con factura oficial y siguiendo el procedimiento 

que a tal efecto se dicte desde la Secretaría del centro. 
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5. Calendario Escolar 
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6. Finalidades, Principios y Objetivos Generales de la Formación Profesional 

La formación profesional del sistema educativo se define como el conjunto de acciones formativas 

que tienen por objeto la cualificación de las personas para el desempeño de las diversas profesiones, 

para su empleabilidad y para la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades: 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del 

país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante 

su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo 

la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Los principios y objetivos generales de la Formación Profesional son los siguientes: 

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera 

las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate, necesarias para: 

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los 

mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 

autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas 

en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 

condiciones de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 

necesarias en su actividad profesional. 

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 
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j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para 

mejorar su empleabilidad. 

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, 

con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y 

con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad. 

4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 

favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del 

aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. 

Las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo se ordenan en: 

a) Los ciclos de formación profesional básica. 

b) Los ciclos formativos de grado medio. 

c) Los ciclos formativos de grado superior. 

d) Los cursos de especialización.  

Los elementos que definen el perfil profesional de cada enseñanza son los siguientes: 

a) La competencia general. Describe las funciones profesionales más significativas del perfil 

profesional. Tomará como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y las unidades de 

competencia incluidas. En los cursos de especialización, la competencia general podrá estar referida 

al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

b) Las competencias profesionales, personales y sociales. Describen el conjunto de 

conocimientos, destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y responsabilidad, 

que permiten responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y 

favorecer la cohesión social. 

c) Las cualificaciones profesionales y, en su caso, las unidades de competencia cuando se refieran 

al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

7. Ciclo Formativo Grado Básico en Mantenimiento de Vehículos   

Identificación del Título 

El título del Ciclo formativo de grado Básico en Mantenimiento de Vehículos queda identificado 

por los siguientes elementos: 

Denominación:Ciclo Formativo de Grado Básico en Mantenimiento de Vehículos. 

Nivel: Ciclo Formativo Grado Básico 
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Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Entorno Profesional 

1. Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente 

en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras 

públicas.  

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

● Ayudante en el área de carrocería. 

● Auxiliar de almacén de recambios. 

● Operario empresas de sustitución de lunas. 

Competencia General  

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento 

electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos 

y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies, operando 

con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en 

su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Competencias Profesionales, Personales, y Sociales del Ciclo 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 

seguridad. 

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 

seguridad. 

c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 

requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
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e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 

auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de 

seguridad fijadas. 

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 

calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas 

posteriores. 

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

 l)Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias 

aplicadas y sociales. 

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

ñ) Obtener y comunicar información destinada al auto aprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 

y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 

por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 
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q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándose de forma individual o como miembro de un 

equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

 W) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 

su actividad profesional. 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

Contribución de los Módulos con las Competencias de Título  

MECANIZADO Y SOLDADURA 

La formación del módulo se relaciona con las competencias profesionales, personales y sociales 

a), b), y k), s), t), u), v), w), x) e y) del título. 

AMOVIBLES 

La formación del módulo se relaciona con las competencias profesionales, personales y sociales 

g), h) y k), s), t), u), v), w), x) e y) del título. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

La formación del módulo se relaciona con las competencias profesionales, personales y sociales 

i), j) y k), s), t), u), v), w), x) e y) del título. 

ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO 
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La formación del módulo se relaciona con las competencias profesionales, personales y sociales 

c), f) y k), s), t), u), v), w), x) e y) del título. 

MECANICA DEL VEHICULO 

La formación del módulo se relaciona con las competencias profesionales, personales y sociales 

d), e) y k), s), t), u), v), w), x) e y) del título. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP 

Cualificaciones profesionales completas:  

a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos TMV194_1 (Real Decreto 

1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico.  

UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo. 

UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies.  

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 (Real 

Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico.  

UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo.  

UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos simples del vehículo. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con los módulos profesionales para 

su convalidación: 

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionales convalidables 

UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado 

básico. 
3043. Mecanizado y soldadura. 

UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir 

elementos amovibles simples de un vehículo. 
3044. Amovibles. 

UC0622_1: Realizar operaciones básicas de 

preparación de superficies. 
3045. Preparación de superficies. 

UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir 

elementos eléctricos simples del vehículo. 
3046. Electricidad del vehículo. 

UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir 

elementos mecánicos simples del vehículo. 
3047. Mecánica del vehículo. 
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Objetivos Generales del Título 

De acuerdo con lo establecido en Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los objetivos generales 

del Ciclo Formativo de Grado  Básico son los siguientes: 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, 

manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado 

básico. 

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para 

realizar operaciones de soldadura. 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 

realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones 

técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos según la técnica requerida en cada 

caso para mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas. 

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de 

los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 

básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos. 

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 

realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de 

calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo. 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 

según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de 

aplicación para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando 

los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 

herramientas y equipos necesarios. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 

problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos. 
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m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el 

desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 38 

 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

Contribución de los Módulos con los Objetivos Generales del Ciclo 

MECANIZADO Y SOLDADURA 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

a), b), j), t), u), v), w), x), y) y z). 

AMOVIBLES 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

g), h), k), t), u), v), w), x), y) y z). 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

i), j), t), u), v), w), x), y) y z) 

ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

c), f), j), t), u), v), w), x), y) y z). 

MECANICA DEL VEHICULO 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

d), e), j), t), u), v), w), x), y) y z). 

Módulos Profesionales 

Los módulos del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Mantenimiento de 

Vehículos son los que a continuación se relacionan, detallando la distribución horaria semanal, por 

cursos académicos:  
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Curso Módulo 

Horas 

Totales 

Horas    

Seman

ales 

Profesor del Departamento de 

TMV que imparte el Módulo. 

1er 

Curso 

3043. Mecanizado y soldadura. 160 5 D. Emilio Vicente Bartomeu 

3044. Amovibles 192 6 D. Javier Toledo Gamiz 

3045. Preparación de superficies. 160 5 D. Javier Toledo Gamiz 

3009. Ciencias aplicadas I.  160 5  

3011. Comunicación y sociedad I.  256 8  

Tutoría 32 1 D. Javier Toledo Gamiz 

Total horas 1er Curso 960 30  

2º 

Curso 

3046. Electricidad del vehículo. 156 6 D. Emilio Vicente Bartomeu 

3047. Mecánica del vehículo.  260 10 D. Francisco Gabriel Hinojosa Ríos 

3019. Ciencias aplicadas II.  130 5  

3012. Comunicación y sociedad 

II.  182 7  

3049. Formación en centros de 

trabajo. 260  D. Francisco Gabriel Hinojosa Ríos 

Tutoría 26 1 D. Emilio Vicente Bartomeu 

Unidad formativa de Prevención 26 1  

Total horas 2º Curso 1040 30  
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Módulo Anexo 

3043. Mecanizado y Soldadura (anexo I) ANEXO I 

3044. Amovibles (anexo II) ANEXO II 

3045. Preparación de Superficies (anexo III) ANEXO III 

3046. Electricidad del Vehículo (anexo IV) ANEXO IV 

3047. Mecánica del Vehículo (anexo V) ANEXO V 

3049. Formación en Centros de Trabajo FCT (anexo VI) ANEXO VI 

 

8. Formación Profesional Inicial. Técnico en Electromecánica de Vehículos. 

Identificación del Título 

El título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles queda identificado por los 

siguientes elementos: 

Denominación: Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Entorno Profesional 

1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en el sector de construcción y 

mantenimiento de vehículos, en los subsectores de automóviles, motocicletas y vehículos pesados. 

● Empresas de flotas de alquiler de vehículos, servicios públicos, transporte de pasajeros y 

mercancías. 

● Empresas fabricantes de vehículos y componentes. 

● Empresas dedicadas a la inspección técnica de vehículos. 

● Empresas dedicadas a la fabricación, venta y comercialización de equipos de comprobación, 

diagnosis y recambios de vehículos. 
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● Empresas ubicadas en otros sectores productivos donde se realicen trabajos de mantenimiento 

de electromecánica (grupos electrógenos, cintas transportadoras movidas con motor de 

explosión, entre otros). 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

● Electronicista de vehículos. 

● Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción. 

● Mecánico de automóviles. 

● Electricista de automóviles. 

● Electromecánico de automóviles. 

● Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y motocicletas. 

● Reparador de sistemas neumáticos e hidráulicos. 

● Reparador sistemas de transmisión y frenos. 

● Reparador sistemas de dirección y suspensión. 

● Instalador de accesorios en vehículos. 

● Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios. 

● Electromecánico de motocicletas. 

● Vendedor/distribuidor de recambios y equipos de diagnosis. 

Competencia General 

El título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles establece en su artículo 4 que 

la competencia general consiste en “realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y 

transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de 

automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las 

especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental”.  

Competencias Profesionales, Personales, y Sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título vienen reguladas por el 

artículo 5 del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se relacionan a 

continuación: 

 a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos.  

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 

del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

 c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes. 
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 d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 

vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

 e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección. 

 f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes.  

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos.  

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 

 i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con 

los principios de responsabilidad y tolerancia. 

 j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

 n) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje.  

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 

responsabilidad. 

Contribución de los Módulos con las Competencias de Título 

MOTORES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), g), i), j), y k) del título. 

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), g), y h), del título. 

CIRCUITOS DE FLUIDOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), e), g), y h) del título. 

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), f), g), y h), del título. 

SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), d), g), y h) del título. 

CIRCUITOS ELECTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), d), g), y h) del título. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), d), g), y h) del título. 

MECANIZADO BÁSICO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar la competencia a) del título. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos TMV197_2 (R.D. 

1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0626_2: Mantener los sistemas de carga y arranque de vehículos. 

UC0627_2: Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos. 

UC0628_2: Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos. 

b) Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares TMV048_2 (R.D. 295/2004, de 20 de 

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0132_2: Mantener el motor térmico. 

UC0133_2: Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico. 

c) Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos 

automóviles TMV047_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades 

de competencia: 

UC0130_2: Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, dirección y suspensión. 

UC0131_2: Mantener los sistemas de transmisión y frenos. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación: 

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionales convalidables 
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UC0626_2: Mantener los sistemas de carga y 

arranque de vehículos. 
0456. Sistemas de carga y arranque. 

UC0627_2: Mantener los circuitos eléctricos 

auxiliares de vehículos. 

0457. Circuitos eléctricos auxiliares del 

vehículo. 

UC0628_2: Mantener los sistemas de seguridad 

y confortabilidad de vehículos. 
0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad. 

UC0132_2: Mantener el motor térmico. 0452. Motores.  

UC0133_2: Mantener los sistemas auxiliares del 

motor térmico. 
0453. Sistemas auxiliares del motor. 

UC0130_2: Mantener los sistemas hidráulicos y 

neumáticos, dirección y suspensión. 

0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y 

dirección. 

UC0131_2: Mantener los sistemas de 

transmisión y frenos. 
0455. Sistemas de transmisión y frenado. 

Objetivos Generales del Título 

Según establece la Orden de 16 de junio de 2011, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 9 del Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, los objetivos generales de las enseñanzas 

correspondientes al mismo son: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 

de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 

reparación. 

 b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar 

los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

 c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

 d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento.  

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 

 f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores 

térmicos y sus sistemas auxiliares.  

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 

eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 
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 h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión 

con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

 i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo 

para proceder a su mantenimiento y reparación.  

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento. 

 k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

 l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 

estandarizadas. 

 m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. n) Identificar y valorar las oportunidades 

de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su 

carrera profesional. 

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.  

o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa.  

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 

las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 

Contribución de los Módulos con los Objetivos Generales del Ciclo 

MOTORES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), i), k), l) y 

p) del ciclo formativo. 

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), i), j), k), 

l) y p) del ciclo formativo. 

CIRCUITOS DE FLUIDOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), h), i), j), k) l) 

y p) del ciclo formativo. 

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), h), i), j), k), 

l) y p) del ciclo formativo. 

SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), g), i), j), 

k) l) y p) del ciclo formativo. 

CIRCUITOS ELECTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), g), i), j), k) l) 

y p) del ciclo formativo. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), g), h), i), j), 

k) l) y p) del ciclo formativo. 

MECANIZADO BÁSICO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), y d), del ciclo 

formativo. 

Módulos Profesionales 

Los módulos del Ciclo Formativo de grado medio de Técnico en Electromecánica de Vehículos 

Automóviles son los que a continuación se relacionan, detallando la distribución horaria semanal, por 

cursos académicos:  

 Curso Módulo 
Horas 

Totales 

Horas    

Seman

ales 

Profesor del Departamento de 

TMV que imparte el Módulo. 

1er 

Curso 

0260. Mecanizado básico. 96 3 D. Emilio Vicente Bartomeu 

0452. Motores. 160 5 D. Emilio Vicente Bartomeu 

0454. Circuitos de fluidos. 

Suspensión y dirección. 
192 6 D. Javier Toledo Gamiz 
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0455. Sistemas de transmisión y 

frenado. 
192 6 D. Jose Manuel Ortiz Castilla 

0456. Sistemas de carga y 

arranque. 
224 7 

Dª Rosario del Corpus Fructuoso 

Robles 

0459. Formación y orientación 

laboral. 
96 3  

Total horas 1er Curso 1024 30  

2º Curso 

0453. Sistemas auxiliares del 

motor. 
189 9 

D. Francisco Gabriel Hinojosa 

Ríos 

0457. Circuitos eléctricos 

auxiliares del vehículo. 
168 8 

Dª Rosario del Corpus Fructuoso 

Robles 

0458. Sistemas de seguridad y 

confortabilidad.  
126 6 D. Jose Manuel Ortiz Castilla 

0460. Empresa e iniciativa 

emprendedora. 
84 4  

0461. Formación en centros de 

trabajo. 
410  D. José Manuel Ortiz Castilla 

Horas de libre configuración. 

(adosadas al módulo SAM) 
63 3 D. José Manuel Ortiz Castilla 

Total horas 2º Curso 960 30  

  

Módulo Anexo 
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ANEXO IX 
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. 
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ANEXO X 
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ANEXO XI 
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ANEXO XII 
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0461

. 
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ón 

en 
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de 
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xo 

XV) 

ANEXO XV 

 

9. Planificación y Organización del Módulo de FCT 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto 

de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

La planificación y organización de dicho módulo se realizará según lo regulado en la ORDEN de 

28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros 

de trabajo para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

10. Optativa 4º ESO. Mecánica Básica  
 

Esta asignatura se realizará atendiendo a la normativa existente en materia de educación en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

En la configuración del currículo se ha tenido en cuenta la relevancia y el sentido educativo que 

esta materia optativa supone para el alumnado que la escoge, su relación con los elementos 

transversales y su contribución a la adquisición de las competencias clave, de los objetivos de la 

misma, de las estrategias metodológicas, de la secuenciación de los contenidos y de la vinculación de 

estos con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes. 

Objetivos de Etapa de la ESO 

Los Objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
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planificadas a tal fin. Los objetivos deben entenderse como las intenciones que sustentan el diseño y 

la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. 

Se conciben, así como elementos que guían la puesta en práctica de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización de su labor educativa. 

Los objetivos de Etapa son el punto de referencia final, las capacidades marcadas en ellos son las 

que se espera que el alumnado haya desarrollado al final de ese tramo educativo.  

Competencias Clave en la ESO 

La Competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las competencias, por tanto, se 

conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, 

sociales y profesionales. 

Las competencias son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos 

necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, y 

deberían haber sido desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria y servir de base para su 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren metodologías 

activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la 

adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más 

transferibles y duraderos. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. El 

rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que 

posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción 

de la actividad de los estudiantes. 

En la ESO cada materia contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 

competencia se alcanza a través del trabajo en varias materias. Ello exige la coordinación entre 

departamentos. El aprendizaje de la asignatura de Mecánica Básica contribuye a la adquisición de las 

siete competencias clave de la siguiente manera:  

1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante el conocimiento y 

comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de 

destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. El uso instrumental 

de herramientas matemáticas, como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, 
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la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de 

expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos que resuelven problemas 

prácticos del mundo material, contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática. 

La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve 

facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus 

resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista 

permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función 

en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. Es importante, por otra parte, el desarrollo de la 

capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante 

el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el 

fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de las competencias 

clave a través de la realización de medidas sencillas de objetos y la utilización y manipulación de 

herramientas y máquinas tecnológicas. El fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 

herramientas, útiles de medida y máquinas tecnológicas contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

2.- Competencia digital (CD). 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en 

esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar esta competencia, y a este 

desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de 

esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de 

los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas 

tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso, están 

asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y 

presentar información con el uso de la tecnología.  

La búsqueda, obtención y tratamiento de la información a través de internet para la realización de 

trabajos, la realización de dichos trabajos utilizando herramientas informáticas y la utilización de 

programas informáticos para la resolución de averías y obtención de información, contribuyen a 

adquirir la competencia digital. 

3.- Competencia aprender a aprender (CAA). 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de 

estrategias de resolución de problemas en el entorno del taller, en particular mediante la obtención, 

análisis y selección de información útil para abordar una práctica de taller. Por otra parte, el estudio 
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metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve 

actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 

La competencia para aprender a aprender se trabaja con el desarrollo de estrategias de resolución 

de problemas mecánicos, favoreciendo aquéllas que hacen reflexionar al alumnado sobre su proceso 

de aprendizaje. 

4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas mecánicos y eléctricos y 

en mayor medida los que se fomentan para enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se 

incide en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepara para el análisis previo de 

las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. Las diferentes fases del proceso 

contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la 

elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la solución más 

adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del 

objetivo alcanzado; y, por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se 

ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el 

espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, 

contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

Esta manera de enfrentar los problemas mecánicos, fomentando la autonomía y la creatividad, 

ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, la 

autonomía y el aumento de la confianza en uno mismo y contribuye a la adquisición de la competencia 

sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición 

de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, 

resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de memorias y 

documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de 

textos y sus estructuras formales. 

Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio, búsqueda y producción de 

documentación y exponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisición de la competencia 

en comunicación lingüística. 

6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). 

La materia de Mecánica Básica también contribuye a la consecución de la competencia artística 

y cultural; las fichas prácticas deben tener en cuenta el aspecto estético. Por otra parte, los bloques 

relacionados con la expresión gráfica contribuirán también a desarrollar esta competencia. 
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La materia de Mecánica Básica también colabora en la adquisición de la competencia en 

conciencia y expresiones culturales valorando la importancia que adquieren los materiales utilizados 

en el mecanizado de piezas, los acabados, la estética y el tratamiento dado a los mismos. En este 

sentido, es importante destacar el desarrollo de la iniciativa, imaginación y la creatividad en los 

alumnos. 

7.- Competencias sociales y cívicas (CSC). 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana en lo que se refiere a las 

habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las 

sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 

asociados al proceso de resolución de problemas mecánicos y eléctricos. El alumnado tiene múltiples 

ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, 

abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, 

y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.  

Por otro lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de objetos, herramientas y 

materiales, así como el cuidado y respeto al medio ambiente, la participación responsable en el trabajo 

en equipo, con actitud activa y colaborativa evidencian su contribución a la adquisición de las 

competencias sociales y cívicas. 

11. Contenidos Transversales  

En el actual sistema de educación basado en la LOE y del que somos parte implicada, se fija la 

finalidad de la educación en el desarrollo integral del alumnado; no sólo debemos poner nuestro 

esfuerzo en transmitir y enseñar contenidos específicos de nuestra materia, sino que hemos de formar 

personas de pleno derecho que estén capacitadas para enfrentarse al mundo que nos rodea.  

En este modelo que promueve la formación integral de la persona, es necesario que estén presentes 

en todos los módulos que se desarrollan en los diferentes ciclos formativos y en la optativa de la ESO 

los contenidos transversales, que son los que se refieren a grandes temas que engloban múltiples 

contenidos que difícilmente pueden adscribirse específicamente a ningún módulo en particular. 

Los temas transversales serán tratados a medida que se expongan y estudien el resto de los 

contenidos específicos, estando presente de forma continua en los intercambios comunicativos y en 

los trabajos realizados en la ejecución de las prácticas y en los talleres.  

Del mismo modo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a través de la LEA, ha 

fijado estos ejes transversales para nuestra comunidad y hacen referencia a estos aspectos: 

● Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento debe ser 

abordado desde la complementariedad. 
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● No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo sino insertado en 

la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades del centro. 

Es por esto por lo que se considera apropiado abordarlos de manera globalizada en lugar de incluir 

estos contenidos de forma aislada. Con ello se pretende impregnar la actividad educativa en su 

conjunto con estos contenidos, a través de las actividades y experiencias que realiza el alumnado.  

En las Unidades de Trabajo o Didácticas que se planteen en cada módulo o materia se tratarán 

aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la 

actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad 

productiva. 

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con 

el respeto al medio ambiente, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con 

la actividad que se desarrolle de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales. 

Asimismo, se tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

Al mismo tiempo se inculcará al alumnado valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje 

de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el 

respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

A continuación, se detallan los contenidos de los temas transversales que desde el Departamento 

se proponen para que cada profesor en sus respectivas programaciones utilice los que considere más 

apropiados a las características de su alumnado, tanto en las actividades de aprendizaje como en las 

actividades de evaluación.  

Educación en valores 

- Cultura de paz, convivencia y ciudadanía 

- Igualdad 

- Interculturalidad 

- Derechos y deberes humanos 
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Coeducación 

- Igualdad de oportunidades y no discriminación por 

cuestiones de sexo o género 

- Igualdad e integración laboral 

- Lenguaje no sexista 

Educación emocional 

- Aspectos intrapersonales: autoestima, autoconcepto… 

- Reconocimiento y gestión emocional 

- Aspectos interpersonales: habilidades sociales, 

asertividad, empatía, escucha activa… 

Desarrollo creativo 

- Pensamiento divergente 

- Innovación 

- Uso alternativo de recursos 

Fomento de la lectura 

- Placer por la lectura creativa 

- La lectura como fuente de formación e información 

- Uso y necesidades de la lectura en el trabajo 

Educación para el 

medioambiente 

- Reciclado y reutilización de materiales 

- Gestión de residuos y materiales de desecho 

- Contaminación y cambio climático desde una perspectiva 

laboral 

- Impacto medioambiental de nuestro desempeño 

profesional  

Formación en el uso de las TIC y 

las nuevas tecnologías 

- Uso de las nuevas tecnologías y de las TIC de manera 

crítica 

- El ordenador como herramienta de trabajo 

- Búsqueda y selección de información en internet 

- Búsqueda de empleo a través de las TIC 

- Nuevas tecnologías en el ámbito profesional 

Educación para el consumo 

- Uso adecuado y enriquecedor de nuestro tiempo libre 

- Análisis de la publicidad, medios de comunicación… 

- Conductas de riesgo en jóvenes y adolescentes 

Cultura de la comunidad 

andaluza 

- Celebraciones y festivales 

- Aspectos culturares, gastronómicos, artísticos… 

- Conocimiento de nuestra historia y patrimonio 
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Espíritu emprendedor 

Aunque existe un módulo específico, es interesante trabajar 

desde todos los módulos aspectos como: 

- Desarrollo de la visión empresarial 

- Iniciativa emprendedora 

- El autoempleo 

Educación para la salud y la 

prevención de riesgos laborales 

Aunque existe un módulo específico, es interesante trabajar 

desde todos los módulos aspectos como: 

- Las medidas de seguridad en el trabajo 

- La actuación ante accidentes 

- La utilización adecuada de las distintas herramientas y de 

los materiales 

 

12. Aspectos Metodológicos y Organizativos Comunes 
 

Metodología 

El Real Decreto 1147/2011 en su Art. 18 establece que la metodología didáctica de las enseñanzas 

de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 

caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos 

productivos propios de la actividad profesional correspondiente. 

La metodología que se empleará en los módulos que imparte el Departamento de Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos atenderá a lo establecido en el marco del Proyecto Educativo de nuestro 

Centro. Será activa y participativa, tendrá un carácter globalizador y contribuirá a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente para facilitar a cada alumno y alumna la 

transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo favoreciendo su 

empleabilidad. 

Asimismo, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará el desarrollo de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

así como a la prevención de la violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Se tomará como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, teniendo en cuenta la 

diversidad de este, ya que se trata de colectivos con necesidades específicas, bien por circunstancias 

personales (edad, modo de aprender, conocimientos previos, intereses, actividades que les motivan, 

etc.), bien por su historial académico o bien por tratarse de alumnado con necesidades educativas 

especiales.  
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La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 

su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

En todo momento se tendrá muy en cuenta y se valorará el seguimiento de las normas de seguridad 

e higiene necesarias en cada actividad. 

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

obligatoria la cámara de su dispositivo. El micrófono permanecerá cerrado a petición del profesorado. 

Principios Metodológicos 

Las diferentes actividades que el profesorado proponga se regirán por los siguientes principios 

metodológicos: 

▪ Favorecerá las relaciones Inter modulares e Inter ciclos a través de algunas actividades 

comunes. 

▪ La organización de las actividades tendrá un carácter flexible, con el objeto de poder adaptarse 

a las distintas situaciones presentadas por el alumnado. 

▪ En la elaboración y desarrollo de las diferentes actividades se tendrá una especial atención a 

las peculiaridades del alumnado, adaptando tanto los métodos como los recursos a las 

diferentes situaciones atendiendo por tanto a la diversidad de alumnado. 

▪ Se deberá informar al alumnado sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se 

encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades que tiene por superar.  

▪ Los contenidos estarán dirigidos de manera que se potencie el “saber hacer”. 

▪ Siempre que sea posible se emplea una metodología de descubrimiento, ya que es el propio 

alumnado quien, guiado por el profesor, descubre los conocimientos previstos a través de 

ensayo y error con una mínima información o documentación al respecto “aprender a 

aprender”. 

▪ El aprendizaje se basará en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación, la 

experimentación y la manipulación de herramientas y elementos del vehículo. 

▪ Favorecerá la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, así como el trabajo en equipo. 

▪ Las explicaciones del profesor se podrán seguir mediante el libro de texto del módulo u otros 

medios que cada profesor estime oportunos. El profesorado dispone de fotos, esquemas, 

figuras y videos, material de apoyo facilitado por las editoriales u otros medios que posibilitan 

la buena transmisión de conocimientos y el ahorro de tiempo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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▪ Se secuenció el proceso de aprendizaje de manera que las capacidades sean adquiridas de 

forma adecuada, descomponiendo las tareas en otras de menor dificultad para ir automatizando 

los procedimientos. 

▪ Se presentarán los contenidos de cada unidad de trabajo y se indicarán los criterios de 

evaluación de esta. 

▪ Los contenidos estarán dirigidos de manera que se potencie el “saber hacer”. 

▪ Durante el seguimiento de la actividad, se plantean cuestiones y dificultades específicas, a la 

vez que se resolverán las dudas que el alumnado plantee.  

▪ Se dispondrá de documentación técnica necesaria para el desarrollo de las diferentes unidades 

de trabajo. 

▪ Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los 

conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que 

su planificación responderá al principio de la máxima flexibilidad. 

▪ El aprendizaje será significativo, es decir, todo el nuevo aprendizaje se construirá desde el que 

se conocía y dará significado a lo aprendido. Para ello se presentará el nuevo material de 

aprendizaje de manera lógica, ordenada y estructurada, ofreciendo al alumnado una 

funcionalidad que le permita aplicarlo en cualquier situación de la vida cotidiana. 

▪ Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel 

de dificultad a las capacidades del alumnado y se podrán realizar tanto en el aula como en el 

taller. 

▪ Fomento del uso de las TIC y las nuevas tecnologías potenciando el aprendizaje de habilidades 

asociadas a estas. 

Actividades de Aprendizaje (alumno) Ordinarias o habituales de cada Día 

Las actividades son el conjunto de ejercicios, cuestiones, lecturas, problemas, trabajos de toda 

índole que llevará a cabo el profesor y el alumnado, serán el vehículo a través del cual se trabajarán 

cada uno de los contenidos que integren las diferentes unidades de trabajo que cada profesor/a plantee, 

por lo tanto, llevarán al alumnado a alcanzar los resultados de aprendizaje y los objetivos previstos. 

Desde el departamento se proponen una serie de criterios que deberemos tener en cuenta a la hora 

de desarrollar las actividades en nuestras diferentes Unidades de Trabajo o Didácticas de cada módulo, 

entre otras cabe destacar los siguientes criterios: 

● Las actividades deben ser accesibles a la mayoría del alumnado, adecuadas a sus 

posibilidades y graduadas según su dificultad.  
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● Han de ser variadas. Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario 

utilizar diversos tipos de actividades, no sólo porque los objetivos y los contenidos que se 

trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita atender a la diversidad del 

alumnado.  

● Deben ser motivadoras, de forma que permita al alumnado implicarse globalmente, que 

les gusten y les llamen la atención.  

● Las actividades planteadas han de posibilitar momentos donde se lleve a cabo la 

interacción entre el alumnado, en un clima acogedor, seguro y cálido. 

Desde el Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos se plantean una serie de 

actividades que cada profesor concretará en sus respectivas programaciones de los módulos que éste 

imparta. 

Iniciales, de 

conocimientos 

previos y de 

motivación 

Servirán para introducir al 

alumnado en el proceso que se 

llevará a cabo y sugerir la 

utilidad de los contenidos, se 

podrán realizar al inicio del 

curso, al inicio de cada bloque 

temático o incluso al inicio de 

cada tema. 

- Interrogantes previos 

- Pruebas Iniciales: escritas, orales o 

prácticas 

- Debates, diálogos o coloquios 

- Torbellino de ideas 

- Técnicas creativas 

- Videos 

- Búsqueda en internet 

- Juegos iniciales 

- Dinámicas de grupo 

De desarrollo 

Actividades de demostración: 

son las que usaremos para 

transmitir el conocimiento al 

alumnado 

- Docencia directa 

- Visitas de expertos y profesionales 

- Vídeos, charlas, conferencias… 

Actividades de investigación: se 

usarán como vehículo de 

formación, suponen una 

oportunidad para la adquisición 

de aquellos contenidos de 

carácter más teóricos de forma 

autónoma a través del 

descubrimiento. 

- Entrevistas 

- Búsqueda en internet de 

información 

- Identificación de problemas 

- Lectura de libros, revistas y prensa 

especializadas en el sector 

- Método científico 
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Actividades de aplicación: con 

estas actividades el alumnado 

aplicará lo aprendido tanto de 

forma individual como en 

grupos. 

- Actividades de clase 

- Debates y asambleas 

- Exposiciones orales 

- Síntesis, resumen 

- Trabajos prácticos 

- Informes o memorias 

- Talleres y proyectos 

- Retos y problemas 

- Dosieres o portafolios 

- Blogs, webs, etc. 

De refuerzo y 

mejora de las 

competencias 

Actividades de refuerzo: Para 

aquel alumnado con posibles 

dificultades de aprendizaje y/o 

ritmos de aprendizaje más 

lentos. 

- Ser tutorizado por un alumno/a con 

un mayor ritmo de trabajo 

- Actividades de recuperación 

- Técnicas de estudio 

- Trabajos alternativos de menor 

dificultad 

- Resúmenes, test de repaso 

- Planes específicos de atención al 

alumnado 

Actividades de mejora de las 

competencias: Permitirán 

construir nuevos conocimientos 

al alumnado que ha realizado 

satisfactoriamente las 

actividades de desarrollo. 

Implicarán una mayor 

elaboración y profundización. 

- Investigaciones 

- Trabajos alternativos de mayor 

dificultad 

- Grupos interactivos 

- Tutorización de un alumno/a que 

presente dificultades 

- Tareas de mantenimiento de 

talleres 

- Fabricación de utillaje 

Cierre, 

recapitulación y 

síntesis 

Con las que cerrar cada Unidad 

de Trabajo, a partir de las que 

reflexionar y extraer 

conclusiones, y con las que 

además se introducirán y 

- Grupo de expertos 

- Debates, asambleas 

- Dosier de clase 

- Juegos de repaso 

- Exposiciones 

- Murales 
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engancharán al alumnado a las 

siguientes UT. 

- Trabajos finales 

- Memorias 

De evaluación 
Permitirán evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Actividades de clase 

- Exposiciones orales 

- Trabajos monográficos 

- Pruebas orales y escritas 

- Trabajos prácticos 

- Memorias 

- Portafolios 

- Tareas finales 

- Entrevistas 

 

Actividades Complementarias y Extraescolares 

Se confeccionarán atendiendo tanto el CAPÍTULO 28º “Normas para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares” del TÍTULO X del ROF como el Decreto 162/2021, de 11 de 

mayo, por el que se regulan las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares 

y los servicios escolares complementarios en los centros docentes privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Las actividades complementarias y extraescolares serán de carácter didáctico-pedagógico y 

contribuirán a alcanzar las capacidades terminales, los objetivos generales y los contenidos de los 

ciclos formativos. 

Estas actividades se llevarán a cabo en función de los recursos existentes en el centro, irán 

relacionadas con el emprendimiento, el conocimiento de empresas de la zona para profundizar en la 

actividad empresarial y en la prevención de riesgos laborales, fomento del respeto por el medio 

ambiente, la actividad física y la dieta saludable, fomentando el trabajo en equipo y promoviendo la 

orientación laboral. Podrán consistir en la realización de uno o más viajes, una visita al lugar donde 

se produzca un acontecimiento relacionado con el contenido del módulo, conferencias de 

profesionales, la proyección de un video o cualquiera otra que se nos ofrezca y el profesor del módulo 

considere conveniente realizar. 

Las conferencias de profesionales ajenas a la enseñanza facilitan el contacto con la realidad 

económica y empresarial, ampliando el aprendizaje. La posibilidad de un coloquio o turno de palabras 

donde los alumnos puedan preguntar sobre aspectos concretos del tema expuesto les permite 

profundizar en el tema específico.  
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 Las visitas a empresas despiertan gran interés al alumnado, constituyendo experiencias que 

normalmente se recuerdan. Este método permite el contacto con las empresas reales donde se 

desarrollan las tareas que han servido de contenido para el aprendizaje en las aulas. Contribuyen a una 

mayor relación entre las empresas y el mundo docente. 

En el presente curso escolar se realizarán las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares: 

Profesor 

Responsable 
Lugar de la actividad 

Fecha 

aproximada 
Duración 

Cursos 

implicados 

Total, nº de 

alumnos 

José Manuel 

Ortíz Castilla 

Visita a Dim Sport 

Center (Málaga) 
 2º trimestre 

Ir y volver en el 

día 

1º, 2º de CFGB, 

1º y 2º EMV  
35 

     

Visita al circuito de Jerez 1º Trimestre 
Ir y volver en el 

día 

1º, 2º de CFGB, 

1º y 2º EMV  
35 

Creación del árbol de los 

deseos  
1º trimestre 1º trimestre Todo el centro x 

Francisco 

Gabriel 

Hinojosa Ríos 

     

Visita a talleres, 

desguaces y/o empresas 

del sector en la zona de 

Alhama. 

2º trimestre de 8 :30 a 14:00 
1º, 2º de CFGB, 

1º y 2º EMV  
35 

Emilio Vicente 

Bertomeu 

Parque de las ciencias 

(Granada) 
1º Trimestre 5 horas 

1º, 2º de CFGB, 

1º y 2º EMV  
35 

Museo del Automóvil 

(Málaga) 
 2º trimestre 

Ir y volver en el 

día 

1º, 2º de CFGB, 

1º y 2º EMV  
35 

     

Visita Repuestos Fº Salas 

(Loja) 
2º trimestre de 8 :30 a 14:00 

1º, 2º de CFGB, 

1º y 2º EMV  
35 

Visita a una empresa de 

Rectificado y 

reconstrucción de 

motores 

1º trimestre de 8 :30 a 14:00 
1º, 2º de CFGB, 

1º y 2º EMV  
35 

Diseño de puertas para 

Halloween 
1º trimestre 29/10/2022 Todo el centro x 

     

     

Jose Manuel 

Ortiz Castilla 

     

Pasaje del terror 1º trimestre 3 y 4/11/2022 
1º y 2º de CFGB, 

1º y 2º de EMV 
 

Visita fabrica Ford 

(Valencia) 
2º o 3º trimestre Dos días 1º y 2º EMV 20 

Visita a grafiteros locales 1º trimestre de 8 :30 a 14:00 
1º, 2º de CFGB, 

1º y 2º EMV  
35 
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Demostración de 

productos de sellado y 

reparación de lunas 

3º trimestre de 8 :30 a 14:00 1º y 2º de CFGB 15 

     

     

Actividades de Enseñanza (profesor) 

Para trabajar en las líneas de trabajo y aplicar los métodos didácticos señalados, se tendrán que 

realizar unas determinadas actividades como profesor/a. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las 

propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje. 

Para que se produzca la acción educativa no basta que el alumnado realice una serie de actividades, 

sino que el profesorado también tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones para que los 

alumnos/as trabajen adecuadamente y aprendan los contenidos necesarios; a todo ello se le considera 

actividades de enseñanza. 

Las actividades de enseñanza han de responder al papel del profesor/a como mediador, motivador 

y guía del aprendizaje.  

De todas las posibles actividades de enseñanza, desde este departamento se señalan algunas que 

son las que consideramos más en consonancia con las líneas de trabajo y con los estilos de enseñanza 

planteados en este documento: 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

INTRODUCCIÓN 

El profesor/a presenta la información de manera verbal, 

instrumental o audiovisual, dentro de un caso concreto, para que 

los alumnos/as encuentren posibles puntos de trabajo, diversas 

perspectivas… 

PLANTEAMIENTO 

El profesor/a plantea una situación-problema, una tarea, para que el 

alumnado busque la información necesaria y lleguen a alguna 

conclusión y/o solución. 

DEMOSTRACIÓN 

El profesor muestra una habilidad o ejecuta una tarea de manera 

práctica, como modelo, para que el alumno/a la reproduzca 

posteriormente. 

ORIENTACIÓN 

El profesor/a da pautas, instrucciones, pistas, guiones, 

información escrita, etc. para que el alumno/a realice una tarea, o 

mientras la está realizando para que utilice fuentes de información.  
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SUPERVISIÓN 

El profesor/a corrige, mientras el alumno/a realiza una tarea para 

garantizar el éxito del trabajo, remitiéndole a lo que el alumno/a ya 

sabe. 

RETROALIMENTACIÓN 

El profesor/a señala al alumno/a sus aciertos y errores en la tarea, 

o en el proceso seguido, o en la estrategia utilizada, e indica cómo 

subsanar los errores u obtener mejores resultados. 

ASESORAMIENTO 
El profesor/a, al consultarle al alumno/a mientras realiza una tarea, 

le asesora y ayuda. 

EVALUACIÓN 
El profesor/a valora y califica, en ocasiones junto al alumno/a, el 

aprovechamiento de este, tomando nota sobre ello. 

Recursos Didácticos 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitaremos apoyarnos en todos los recursos que 

creamos convenientes. Estos recursos deberán ser variados y adecuados a cada actividad. No obstante, 

debemos huir de su abuso y de intentar usarlos a toda costa. Hay que tener en cuenta que se trata de 

medios y no de fines. 

En las diferentes programaciones de aula, que efectúen los profesores responsables de impartir 

cada módulo para este curso académico, se prestará especial atención a los recursos englobados en las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que han sido explícitamente impulsados en 

el ámbito educativo por la Junta de Andalucía mediante el Decreto 72/03 de medidas de impulso a la 

sociedad del conocimiento. En este curso escolar se trabajará en todos los módulos (excepto en los 

que se refieren a 1º de la Formación Profesional Básica) con la plataforma de “Electude” y tanto en 

1º de CFGB como en 1º de EMV, en este último como mejora de las competencias, se contará con el 

simulador de soldadura “Soldamatic”.  

La elección del recurso o recursos que se usarán en cada actividad dependerá del tipo de criterio 

que se desarrolle (conceptual, procedimental o actitudinal), de los objetivos que se persigan y del ritmo 

de aprendizaje del alumnado. 

Desde el Departamento de Transporte y Mantenimiento del Vehículo se propone se utilicen los 

siguientes recursos: 

Recursos tradicionales: 

▪ Pizarra. 

▪ Cuaderno de clase para la toma de notas por parte del alumnado. 

Recursos impresos: 
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▪ Libro de texto especificados en apartados anteriores. 

▪ Manuales de reparación formato impreso. 

▪ Material bibliográfico y textos.  

▪ Libros de consulta y manuales de reparación. 

▪ Información técnica e instrucciones de los fabricantes de componentes. 

▪ Fotocopias aportadas por el profesorado que minimicen el tiempo dedicado a tomar notas. 

▪ Relaciones de ejercicios. 

▪ Revistas especializadas del sector. 

▪ Cualquier otra documentación que se estime oportuna para mejor aprovechamiento del 

alumnado. 

TIC: Medios audiovisuales y de comunicación: 

▪ Cañón proyector conectado al ordenador del profesor o de cada aula. 

▪ Pantalla de proyección desplegable. 

▪ Videos y presentaciones para proyectar. 

▪ Manuales de reparación Online. 

▪ Información técnica e instrucciones de los fabricantes de componentes. 

▪ Plataforma GSuite de Google (meet, Classroom, drive, etc.) 

▪ Plataforma Electude 

▪ Simulador Soldamátic 

▪ Atelio Doc, programa de información técnica de automóvil  

Páginas web: 

▪ www.youtube.es                    

▪ www.todofp.es 

▪ www.cesvimap.com   

▪ www.centro-zaragoza.com                                                        

▪ www.editex.es  

▪ www.paraninfo.es 

▪  www.macmillan.es 

▪ Otras editoriales. 

GSuite de Google (Classroom, Meet, Drive, Jamboar, Formularios, etc.) 

Recursos específicos del taller: 

▪ Equipos y herramientas específicas de la actividad. 

▪ Maquinaria (elevador, gato hidráulico, compresor, etc.)  

▪ Útiles y herramientas específicas de cada módulo. 

▪ Materiales consumibles específicos de la actividad. 

http://www.todofp.es/
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▪ Conjuntos, piezas y componentes reales para la realización de prácticas de taller. 

▪ Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su 

cualificación y permitan una adecuada inserción laboral.  

▪ Maquetas. 

Otros recursos: 

▪ Profesores, alumnado y otras personas ajenas al ámbito escolar (profesionales, técnicos, 

expertos, padres...). 

▪ Para el desarrollo de las actividades de contenidos de carácter procedimental cada alumno/a 

utilizará su propia ropa de trabajo (mono u otra indumentaria de trabajo, así como las 

medidas de protección personales, botas de seguridad, guantes, gafas…) 

Agrupamientos 

Este curso escolar debido al COVID desde este departamento y haciendo referencia a las 

diferentes instrucciones tanto de las autoridades sanitarias como educativas se recomienda realizar los 

menos agrupamientos posibles salvo en aquellas tareas o actividades que por falta de recursos así lo 

requieran, aunque en la medida de lo posible se aconseja buscar actividades alternativas que no 

requieran de agrupamientos o estos sean con el menor número de alumnos posibles. 

Al trabajar en grupo, el alumnado puede resolver problemas prácticos, aplicar conocimientos 

teóricos y también recibir orientaciones, tanto por parte del profesor/a, como del resto de los 

miembros del grupo. 

En la siguiente tabla se muestra una serie de propuestas, con el objeto de que cada profesor/a las 

pueda utilizar en sus respectivas programaciones de módulo, sobre los diferentes agrupamientos que 

se pueden llevar a cabo, en ella se indica su utilidad, y a modo de ejemplo, algunas actividades a 

realizar bajo uno u otro agrupamiento. 

Tipo de agrupamiento Utilidad Actividades propuestas 

Trabajo en grupo medio / 

grupo aula. 

Especialmente para dar información, 

publicar contenidos, hacer 

demostraciones, planteamiento de 

trabajos, recopilación de lo hecho… 

Puestas en común de 

tareas, debates, 

exposiciones de trabajo… 
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Trabajo en grupo 

pequeño (de 4 a 6 

alumnos/as) o grupo 

coloquial (alrededor de 

10 a 15 alumnos/as). 

Que el alumnado supere sus dificultades 

para relacionarse con los demás. 

Realizar actividades que tengan cierta 

dificultad o con aquellas en las que se 

trabajen contenidos de especial 

significatividad y que, por tanto, precisan 

dedicarle un tiempo mayor. 

Preparación de planes de 

trabajo, recogida de datos, 

comprobación de hipótesis, 

diseño y realización de 

proyectos, preparación de 

debates… 

 

Trabajo por parejas. 

Realizar actividades de refuerzo y 

ampliación, tutorando el alumno/a más 

avanzado al más rezagado, teniendo en 

cuenta la motivación, perfeccionamiento 

y conocimiento del recurso a utilizar de 

cada alumno/a.  

Realización de prácticas 

en el taller, actividades en 

el aula… 

Trabajo individual. 

Posibilita un mayor grado de 

individualización de la enseñanza, 

adaptándose al ritmo y posibilidades de 

cada alumno/a.  

Es imprescindible para aquello que exige 

una asimilación o memorización o para 

desarrollar la memoria comprensiva. 

Técnicas de trabajo, 

resúmenes y síntesis, 

preparación de trabajos 

para el pequeño grupo, 

reflexión personal, la 

preparación de trabajos en 

la fase individual de 

recogida de datos, la 

autocorrección, etc. 

 

13. Evaluación 

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

carácter 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 

comprobar 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 

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

sumativa).  

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

alumnado (conductas observables), durante el proceso enseñanza-aprendizaje y recoger la 
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información necesaria 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 

aprendizaje 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 

adecuados 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 

aprendizaje, criterios de evaluación y criterios de calificación de dicho módulo, así como los 

conocimientos 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 

extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de 

enfermedad 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: 
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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. 

Evaluación Inicial 

La orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación en la Formación 

Profesional Inicial en su artículo 11 reglamenta lo referente a la evaluación inicial expresando que 

durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los 

módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial 

que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 

presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que 

va a cursar. 

Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el profesor o 

profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la información disponible 

sobre las características generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o 

personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información 

podrá proceder de: 

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que consten en 

el centro docente o que aporte el alumnado. 

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente cursadas, 

tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el empleo. 

c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 

d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades 

específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 

e) La experiencia profesional previa del alumnado. 

f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero.  

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

académico. 

Esta evaluación inicial nos proporcionará información de aspectos tales como: 
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▪ Características personales del alumnado. 

▪ Conocimiento de la materia en general. 

▪ Nivel de conocimiento del módulo y herramientas. 

▪ Ideas previas de los alumnos/as. 

▪ Grado de utilización de vocabulario técnico. 

▪ Grado de desarrollo de la capacidad de observación. 

▪ Creatividad. 

▪ Uso y manejo de las TIC 

A tal efecto, durante la primera quincena desde el comienzo de las clases lectivas en cada módulo 

profesional, el profesorado que lo imparta realizará una evaluación inicial. Para este curso escolar 

desde la jefatura de estudios del IES Alhama se han marcado los días 04, 05 y 06 de octubre para 

realizar las correspondientes sesiones de evaluación inicial. 

Sesiones de Evaluaciones Parciales 

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

describir 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 y alumnas 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 

del Ciclo Formativo de Grado Básico y la legislación 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. 

Para este curso escolar desde la jefatura de estudios del IES Alhama se ha propuesto el siguiente 

calendario de evaluaciones con las fechas en que estas se realizarán. Estas fechas podrán ser 

modificadas sustancialmente a lo largo del curso por jefatura de estudios por razones organizativas: 
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Cursos TRIMESTRE 

PERIODO ENTREGA DE 

NOTAS Desde Hasta 

CFGB1º 

1er TRIMESTRE Inicio 09/12/2022 23/12/2022 

2º TRIMESTRE 12/12/2022 17/03/2023 30/03/2023 

3er TRIMESTRE Final 1 17/03/2023 30/05/2023 28/06/2023 

Final 2  Fin  

CFGB2º 

1er TRIMESTRE Inicio 16/12/2022 23/12/2022 

2º TRIMESTRE 19/12/2022 14/04/2023 24/04/2023 

Final 1 y Final 2 02/05/2023 Fin  

CICLOS1º 

1er TRIMESTRE Inicio 16/12/2022 23/12/2022 

2º TRIMESTRE 19/12/2022 30/03/2023 30/03/2023 

3er TRIMESTRE 10/03/2023 31/05/2023 31/05/2023 

Final FP 01/06/2021 Fin  

CICLOS2º 

1er TRIMESTRE Inicio 16/12/2022 23/12/2022 

2º TRIMESTRE 19/12/2022 10/03/2023 20/03/2023 

Final FP 10/03/2023 Fin  

 

Evaluación Ordinaria o Final 1 

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

finalización del régimen ordinario de clase, 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 del Ciclo Formativo Grado Básico y la legislación de la ESO. 

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

superado en las diferentes evaluaciones parciales. 

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

derecho a ser evaluados mediante las siguientes pruebas: 
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● 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 abarca los conocimientos básicos de las pruebas escritas no superadas en cada 

una de las evaluaciones parciales. 

● Para evaluar criterios de carácter procedimental el alumno/a realizará las prácticas que el 

profesor le indique el día del examen y entregará las memorias correspondientes para ser 

evaluado.  

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

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 

evaluación 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 del CFGB y 1º de EMV, entre la semana 26 y 35 para 2º del CFGB y 

entre la semana 22 y 35 para 2º EMV. 

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 abordará 

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. 
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Procedimientos de Evaluación 

La complejidad del hecho de evaluar requiere utilizar varios y diversos procedimientos de 

evaluación. La utilización de estos está en función de lo que se quiere evaluar y de para qué se evalúa, 

teniendo siempre en cuenta su eficacia. 

Los procedimientos hacen referencia al método genérico que empleamos para la recogida de 

información sobre la consecución de los objetivos planteados. Es decir, el cómo hacemos la recogida 

de información. 

Desde el departamento se proponen seguir entre otros los siguientes procedimientos de 

evaluación: 

● Actividades de contenidos previos 

● Observación sistemática. 

● Análisis de las actividades de clase 

● Pruebas específicas de evaluación o valoraciones escritas  

● Pruebas específicas de evaluación o valoraciones orales 

● Cuaderno de clase 

Instrumentos de Evaluación 

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

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

para ello deben ser variados e incluirán:  

● Ejercicios, 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. 

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

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

● Pruebas teóricas (exámenes, actividades de clase, pruebas orales...) individuales que 

permitan comprobar la correcta asimilación de contenidos conceptuales y procedimentales 

en cada unidad, 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.) 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica y según nuestro Plan de Centro, con objeto de mejorar la competencia lingüística 
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las pruebas escritas (exámenes) se podrán penalizar con 0,1 puntos sobre diez cada falta de 

ortografía 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 

pruebas 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 

debates 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 

superado cada alumno o alumna y en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto 

evaluativa como de aprendizaje. Es una herramienta que permite al alumnado conocer lo que 

se espera de él en cada tarea 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.  
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Contextos de Aprendizaje. Rúbricas de Evaluación 

Siguiendo las indicaciones del Claustro de Profesores y por ende del Plan de Centro todo el 

profesorado que imparte los diferentes módulos profesionales en sus programaciones de módulo 

incorporará de forma intrínseca los diferentes contextos de aprendizaje siguiendo el calendario 

establecido a tal efecto por jefatura de estudios para la FPB y la ESO y para el ciclo quedará a criterio 

del profesor la secuenciación, usando para su evaluación las siguientes rúbricas: 

Rúbrica de evaluación para los Trabajos Monográficos.  

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 

(puntuación, acentuación y gramática). 
     

FORMATO (Márgenes,  

espaciado y párrafos) 

Cumple con los márgenes establecidos: a la 

izquierda (3 cm), a la derecha (2 cm), arriba y abajo 

(2,5 cm). Papel blanco. Hojas numeradas y unidas. 

Escribe en párrafos y utiliza la sangría. 

     

Estructura 
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, 

conclusión y bibliografía.  
     

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor.      

Introducción y 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 

consultado. 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 

dirigido. 
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Contenido propio de la  

materia 
      

Rúbrica de evaluación para las Exposiciones Orales.  

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA 0 1 2 3 4 

Habla: pronunciación y 

volumen  

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con 

fluidez y el volumen es el adecuado para la 

comprensión del auditorio.  

     

Postura del Cuerpo y 

Contacto Visual  

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez 

utiliza sus notas. La postura y el gesto son los 

adecuados para la situación 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 

auditorio y para la situación formal en la que se 

encuentra.  

     

Organización y uso del 

tiempo  

 

La información es presentada de manera lógica y 

coherente para que la audiencia pueda seguirla 

fácilmente y ajustándose al tiempo previsto.  

     

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material 

complementario  

Es interesante y atractivo y supone un apoyo 

excelente para la exposición oral.  

 

     

Trabajo en equipo  

La exposición muestra planificación y trabajo de 

grupo en el que todos han colaborado.  

Todos los miembros del grupo exponen y participan por 

igual.  

     

Contenidos propios de la 

materia  
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Rúbrica de evaluación para los Trabajos en el Taller Laboratorio.  

ACTITUD Y ESTILO DE 

TRABAJO EN EL 

TALLER / 

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 

comienza la labor asignada sin perder tiempo.  

     

Comportamiento y 

responsabilidad en el 

trabajo 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin 

interrumpir el trabajo de otros grupos. Colabora 

activamente en las tareas asignadas y ayuda a los 

componentes de su grupo.  

     

Proceso de trabajo 

adecuado 

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 herramientas.  
     

Manejo de herramientas y 

equipo necesarios 
Maneja las herramientas con soltura      

Uso correcto de las 

herramientas respetando 

las normas de seguridad 

Muestra interés y pone atención en las tareas que 

realiza cuidando el resultado final, tanto estético 

como funcional. Presta atención a las medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo.  

     

Documentación técnica 
Maneja e interpreta la documentación técnica y los 

diferentes manuales. 
     

Localización e 

identificación de 

componentes 

Identifica los componentes de las diferentes 

prácticas y localiza averías con autonomía. 
     

Comprobaciones y/o 

reglajes 

Realiza las comprobaciones y/o reglajes de los 

diferentes elementos con exactitud. 
     

Recogida del material y 

limpieza de la zona de 

trabajo 

Al terminar, guarda el material y recoge las 

herramientas que ha utilizado. Limpia su zona de 

trabajo.  
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Tiempo empleado 

Realiza el trabajo acorde con los tiempos 

establecidos en los manuales de reparación. Realiza 

la tarea en el tiempo indicado o establecido para 

dicha actividad. 

     

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 

claros y convincentes. 

     

Uso de un vocabulario 

apropiado. 

Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con 

propiedad y precisión. 

     

Conocimiento y dominio 

del tema. 

Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio 

del tema expuesto. 

     

Escucha y respeta los 

argumentos y el turno de 

palabra. 

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 

autores con propiedad. 

     

Claridad y firmeza de las 

conclusiones. 

Las conclusiones son claras, coherentes con el 

discurso y comprensibles. 

     

 

14. Criterios de Calificación 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento escolar sea 

valorado conforme a criterios de plena objetividad, en los primeros días de curso se informará a éstos 

sobre los resultados de aprendizaje, los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación de 

los diferentes módulos, de igual forma se informará en la optativa de 4º de la ESO “Mecánica Básica” 

de los estándares de aprendizaje, los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación. 

Se emitirá una calificación que se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes y recogerán el grado de 

consecución de los diferentes criterios de evaluación de cada módulo o materia. 
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La calificación numérica obtenida por el alumnado estará fundamentada en los criterios de 

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

currículo correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos, el título del Ciclo 

formativo grado 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.  

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 

calificadas con un 0.  

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

calificaciones de los diferentes criterios de evaluación, las ponderaciones se pueden ver en el ANEXO 

PONDERACIONES 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 tomarán 

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

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

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

14.1 Ponderaciones de los Criterios de Evaluación: 

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 
mantenimiento 
básico del motor de 
explosión y diésel 
analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 

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 

circuito de lubricación y refrigeración, 
30% 
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justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

 

 

reponiéndolos en caso necesario según las 

normas y condiciones de seguridad 

establecidas. 

1.3. Se ha llevado a cabo la lubricación, 

limpieza y mantenimiento de primer nivel 

de los distintos equipos, útiles y 

herramientas utilizadas según las 

especificaciones del fabricante  

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 
mantenimiento 
básico de las ruedas 
del vehículo, 
analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

 

2.1. Se ha relacionado el tipo de rueda y 

neumático con nomenclatura impresa, 

composición 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 

estipuladas. 

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, 

limpieza y mantenimiento de primer nivel 

de los distintos equipos, útiles y 

herramientas utilizadas según las 

especificaciones del fabricante. 

22% 

2.5. Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas. 
10% 

RA 3 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. 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 

3.1. Se han identificado los riesgos 

inherentes al trabajo en función de los 

materiales a emplear y las máquinas a 

manejar. 

12% 

3º Trimestre 

3.2. Se han identificado los riesgos 

medioambientales asociados al proceso 
14% 

3.3. Se han aplicado en todo el proceso las 

normas de seguridad personal y 

medioambiental, requeridas. 
14% 

3.4. Se han empleado los equipos de 

protección individual en las diferentes 

actividades 
18% 
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adecuado. 3.5. Se han identificado los diferentes 

residuos 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 

líquidos, disponiéndolos para su posterior 

recogida. 

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 

reproduce planos 

sencillos de diferentes 

elementos y piezas, 

interpretando las 

características 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 

mecanización. 

18% 

1er Trimestre 

4.2. Se ha realizado la reproducción del 

plano tanto sobre el papel como en la 

superficie que se ha de mecanizar 
18% 

4.3. Se han identificado y clasificado los 

útiles de dibujo y trazado en función al 

proceso 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 

realizar el proceso. 

17% 

4.5. Se han realizado las medidas con la 

precisión 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 

herramientas para el 

mecanizado, 

interpretando los 

requerimientos del 

proceso que se va a 

realizar 

5.1. Se han identificado las actividades 

relacionadas con el proceso de trabajo que 

se va a desarrollar. 
25% 

1º Trimestre 

5.2. Se han realizado operaciones de 

montaje y desmontaje asociadas a cambios 

de herramienta y formato. 
25% 

5.3. Se ha llevado a cabo el lubricado, 

limpieza y mantenimiento de primer nivel 

de los distintos equipos, útiles y 

herramientas 

25% 

5.4. Se ha ordenado el puesto de trabajo 

evitando accidentes propios de la profesión 
25% 
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RA 6 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

6. Ejecuta el 
mecanizado a mano 
de piezas 
describiendo el 
proceso y aplicando 
las técnicas 
necesarias. 

 

6.1. Se han seleccionado los equipos, 

herramientas y material que se va a utilizar, 

relación a las características del trabajo 

encargado. 

12% 

1º Trimestre 

2º Trimestre 

6.2. Se ha sujetado la pieza de manera 

adecuada 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 

procedimientos establecidos. 

16% 

6.4. Se han realizado con precisión las 

operaciones de corte, identificando sus 

parámetros y aplicando los procedimientos 

y técnicas establecidas 

15% 

6.5. Se han realizado con destreza los 

procesos de taladrado, seleccionando las 

herramientas propias a cada material y 

describiendo 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 

producto resultante corrigiendo las 

anomalías detectadas. 
12% 

RA 7 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

7. Cumple las 
normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de 
protección ambiental, 
identificando los 
riesgos asociados y 
las medidas y equipos 
para prevenirlos. 

7.1. Se ha identificado los riesgos 

inherentes 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 

medioambientales asociados al proceso de 

mecanizado. 
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 

protección individual en las diferentes 

actividades, de cada proceso. 
20% 

7.5. Se ha mantenido el área de trabajo con 

el grado apropiado de orden y limpieza 
20% 

RA 8 9% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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8. Realiza 
operaciones de 
medidas eléctricas 
básicas relacionando 
las magnitudes con 
las características de 
los equipos de 
medida. 

8.1. Se han relacionado los circuitos 

eléctricos básicos de un vehículo con su 

funcionamiento. 
28% 

2º Trimestre 

 

8.2. Se han relacionado los elementos 

eléctricos básicos utilizados en el automóvil 

con su composición, funcionamiento y 

simbología. 

23% 

8.3. Se han realizado con el polímetro, 

mediciones eléctricas de asociaciones de 

resistencias en serie y paralelo sobre 

circuitos eléctricos básicos, según los 

procesos establecidos 

28% 

8.4. Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas 
21% 

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

9. Realiza operaciones 

de mantenimiento 

básico de elementos 

del circuito de carga, 

relacionando sus 

parámetros de 

funcionamiento con 

las especificaciones 

del fabricante. 

 

9.1. Se ha controlado el nivel de electrólito 

de la batería, reponiéndola en caso 

necesario, según las normas establecidas 
15% 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Se ha verificado la densidad del 

electrólito con los aparatos de medida 

adecuados, 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 

mediante 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 

requiere 
16% 

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

10. Realiza el 

mantenimiento básico 

de los sistemas 

auxiliares del 

vehículo, analizando 

los elementos que 

componen cada 

circuito y 

relacionando sus 

10.1. Se han sustituido las lámparas en el 

vehículo o maqueta, identificando el tipo y 

la nomenclatura serigrafiada según los 

procedimientos establecidos 

26% 

2º Trimestre 

 
10.2. Se ha verificado la continuidad de los 

fusibles, sustituyéndolos en su caso 

teniendo en cuenta las características del 

fusible y la cantidad de corriente que 

soporta. 

26% 
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parámetros de 

funcionamiento con 

las especificaciones 

del fabricante. 

10.3. Se ha realizado la sustitución del 

limpiaparabrisas comprobando su ajuste y 

funcionamiento según las especificaciones 

técnicas 

26% 

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 

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. 

11.1. Se han identificado los riesgos 

inherentes al trabajo en función de los 

materiales a emplear y las máquinas a 

manejar. 

12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

 

11.2. Se han identificado los riesgos 

eléctricos en diferentes operaciones del 

proceso. 
12% 

11.3. Se han identificado los riesgos 

medioambientales asociados al proceso. 
12% 

11.4. Se han aplicado en todo el proceso las 

normas de seguridad personal y 

medioambiental 
14% 

11.5. Se han empleado los equipos de 

protección individual en las diferentes 

actividades 
14% 

11.6. Se han identificado los diferentes 

residuos producidos en las distintas 

actividades realizadas en el taller, 

depositando 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% 

 

 

1º EMV 

 

0452. Motores 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: MOTORES 
GRUPO: 
1ºEMV 

RA 1 18% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% TEMPOR
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(2) ALIZACIÓ
N 

1. Caracteriza el funcionamiento 

de motores de dos y cuatro 

tiempos interpretando las 

variaciones de sus parámetros 

característicos y la funcionalidad 

de los elementos que los 

constituyen. 

 

a) Se ha relacionado los diferentes 

componentes de los motores de 

dos y cuatro tiempos, con la 

función que cumplen. 

 

20% 

1er 
Trimestr

e 

 

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 

dimensionales y de funcionamiento 

característicos de los motores. 

10% 

e) Se han determinado los reglajes 

y las puestas a punto que hay que 

realizar en el montaje de los 

motores. 

 

20% 

f) Se han seleccionado las 

precauciones y normas que se 

deben tener en cuenta en el 

desmontaje y montaje de los 

motores. 

 

20% 

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

TEMPOR
ALIZACIÓ

N 

2. Caracteriza los sistemas de 

lubricación y refrigeración de 

los motores térmicos, 

identificando sus elementos y 

describiendo su función en el 

sistema. 

a) Se han identificado las 

características y propiedades de 

los lubricantes y refrigerantes 

utilizados en los motores. 

 

10% 

1er 
Trimestr

e 

 
b) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas de 

lubricación de los motores, 

enumerando sus componentes y 

los parámetros de los mismos. 

20% 
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c) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas de 

refrigeración de los motores e 

identificado 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 

juntas 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 18% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
(2) 

TEMPOR
ALIZACIÓ

N 

3. Localiza averías en los 

motores térmicos y en sus 

sistemas de lubricación y 

refrigeración relacionando sus 

síntomas y efectos con las 

causas que los producen. 

 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica 

correspondiente y se ha 

relacionado con el sistema objeto 

de la reparación. 

 

20%  

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 10%  
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fugas de fluidos, vibraciones y ruidos 

anómalos. 

d) Se han verificado los niveles 

del refrigerante y del lubricante 

del motor. 

 

10%  

e) Se ha verificado el estado del 

lubricante, comprobando que 

mantiene las características de uso 

determinadas. 

 

10% 

3º 
Trimestr

e 

f) Se han aplicado procedimientos 

establecidos en la localización de 

averías. 

 

20%  

g) Se han comparado los valores 

de los parámetros obtenidos con 

los dados en la documentación 

técnica. 

 

10%  

h) Se ha planificado de forma 

metódica la realización de las 

actividades en previsión de 

posibles dificultades. 

 

10%  

RA 4 18% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
(2) 

TEMPOR
ALIZACIÓ

N 

4. Mantiene motores térmicos 

interpretando procedimientos 

establecidos de reparación. 

 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica 

determinando el proceso de 

desmontaje y montaje de los 

distintos componentes del motor. 

 

20%  

b) Se han seleccionado los 

medios, útiles y herramientas 

necesarias en función del proceso 

de desmontaje y montaje. 

20%  
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c) Se ha realizado la secuencia de 

operaciones de desmontaje y 

montaje, siguiendo la establecida 

en documentación técnica. 

 

10%  

d) Se ha verificado el estado de las 

piezas comprobando que no 

existen roturas o desgastes 

anómalos. 

 

10%  

e) Se ha comprobado que la 

cilindrada y relación de 

compresión se corresponde con 

las especificaciones técnicas. 

 

10% 

2º 
Trimestr

e 

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 requerida. 

 

10%  

h) Se ha observado una actitud 

ordenada y metódica en la 

realización de las actividades de 

trabajo. 

 

10%  

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

TEMPOR
ALIZACIÓ

N 

5. Mantiene los sistemas de 

lubricación y refrigeración de 

los motores, interpretando 

los  procedimientos establecidos 

de reparación. 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica 

determinando el proceso de 

desmontaje y montaje de los 

sistemas de lubricación y 

refrigeración. 

20%  
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b) Se han seleccionado los 

medios, útiles y herramientas 

necesarias en función del proceso 

de desmontaje y montaje. 

 

20%  

c) Se ha realizado el desmontaje y 

montaje siguiendo la secuencia de 

operaciones establecida en la 

documentación técnica. 

 

20% 
3ºTrime

stre 

d) Se ha realizado el purgado y se ha 

verificado la estanquidad del circuito 

de refrigeración. 

10%  

e) Se han realizado los ajustes de 

parámetros estipulados en la 

documentación técnica. 

10%  

f) Se ha verificado que tras las 

operaciones realizadas se restituye 

la funcionalidad requerida. 

 

10%  

g) Se ha observado una actitud 

ordenada y metódica en la 

realización de las actividades de 

trabajo.  

 

10%  

RA 6 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
(2) 

TEMPOR
ALIZACIÓ

N 

6. Aplica las normas de 

prevención de riesgos laborales 

y de protección ambiental, 

identificando los riesgos 

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%  

b) Se han descrito las medidas de 

seguridad y de protección 

personal y colectiva que se deben 

adoptar en la ejecución de las 

operaciones del área de 

electromecánica. 

15%  
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.c) Se han identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas y equipos de 

trabajo empleados en los procesos de 

electromecánica del vehículo. 

 

20% 

1º 
Trimestr

e 

d) Se ha valorado el orden y la 

limpieza de instalaciones 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%  

 

INSTRUCCIONES 

(1) La suma de los porcentajes de los Resultados de Aprendizaje de cada módulo debe 
ser 100%. 
(2) La suma de los Criterios de Evaluación dentro de cada RA deben sumar el 100%. 
 

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) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

1. Caracteriza el funcionamiento del 

sistema de transmisión describiendo 

la ubicación y funcionalidad de los 

a) Se han identificado los elementos 

de transmisión de fuerzas del 

vehículo. 
15% 

1er 

Trimestre 
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elementos que lo constituyen. 
 

b) Se ha relacionado las fuerzas que 

intervienen en los sistemas de 

transmisión con el desplazamiento del 

vehículo. 

10% 

c) Se han identificado los parámetros 

de funcionamiento de los sistemas 

interpretando la documentación 

técnica. 

10% 

d) Se han descrito las características 

de funcionamiento de los embragues, 

convertidores y sus sistemas de 

accionamiento. 

15% 

e) Se ha relacionado la constitución de 

las cajas de cambio y variadores de 

velocidad del vehículo con sus 

características de funcionamiento. 

15% 

f) Se ha descrito las características de 

funcionamiento de los diferenciales y 

elementos de transmisión del 

vehículo. 

15% 

g) Se han identificado las funciones de 

los elementos de gestión electrónica y 

relacionado con la operatividad del 

sistema. 

10% 

h) Se ha mantenido una actitud de 

interés por la evolución de la 

tecnología en el sector. 
10% 

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

TEMPORA

LIZACIÓN 

2. Caracteriza el funcionamiento del 

sistema de frenos describiendo la 

ubicación y funcionalidad de los 

elementos que lo constituyen. 
 

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 

piezas 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 frenos. 
10% 

f) Se han identificado los parámetros 15% 
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de funcionamiento de los sistemas 

interpretando la documentación 

técnica. 

g) Se ha interpretado la función de los 

elementos 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) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

3. Localiza averías en los sistemas de 

transmisión y frenado relacionando 

los síntomas y efectos con las causas 

que las producen. 

 

a) Se ha seleccionado e interpretado la 

documentación 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 

medida de los parámetros estipulados. 
12% 

f) Se ha extraído la información de las 

unidades de gestión electrónica. 
10% 

g) Se ha comprobado la ausencia de 

ruidos anómalos, tomas de aire o 

pérdidas de fluidos. 
12% 

h) Se han comparado los valores 

obtenidos en las comprobaciones con 

los estipulados, determinando el 

elemento a sustituir o reparar. 

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) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

4. Mantiene los sistemas de 

transmisión de fuerzas del vehículo 

interpretando e aplicando 

procedimientos de trabajo 

establecidos. 
 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica, y se ha 

relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento. 

10% 
2 o 

Trimestre 

 b) Se han seleccionado los equipos y 

medios necesarios y se ha realizado su 

puesta en servicio. 
15% 
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c) Se han realizado las operaciones de 

desmontaje y montaje, siguiendo las 

especificaciones técnicas. 
15% 

d) Se ha efectuado la reparación de 

componentes o elementos de los 

sistemas de transmisión de fuerza. 
15% 

e) Se han realizado los controles y 

ajustes de los parámetros estáticos y 

dinámicos siguiendo especificaciones 

técnicas. 

10% 

f) Se ha verificado, tras las 

operaciones realizadas, que se 

restituye la funcionalidad requerida en 

el sistema. 

15% 

g) Se ha observado una actitud 

ordenada y metódica en la realización 

de las actividades. 
10% 

h) Se han cumplido las normas de 

prevención de riesgos laborales en el 

puesto de trabajo. 
10% 

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

TEMPORA

LIZACIÓN 

5. Mantiene los sistemas de frenos 

interpretando y aplicando 

procedimientos de trabajo 

establecidos. 

 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica, y se ha 

relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento. 

10% 

3º 

Trimestre 

b) Se han seleccionado los equipos y 

medios necesarios y se ha realizado su 

puesta en servicio. 
12% 

c) Se han realizado las operaciones de 

desmontaje y montaje, siguiendo las 

especificaciones técnicas. 
15% 

d) Se ha reparado el sistema de frenos 

asegurando la total ausencia de 

vibraciones, ruidos y desplazamientos 

anómalos. 

12% 

e) Se ha verificado la estanqueidad del 

circuito de frenos y la frenada 

efectiva, teniendo en cuenta normas 

técnicas y de 
Protección ambiental. 

11% 

f) Se han realizado los controles y 

ajustes de los parámetros estáticos y 

dinámicos siguiendo especificaciones 

técnicas. 

10% 

g) Se han reparado los sistemas 

antibloqueo de ruedas y de control de 
10% 
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tracción del vehículo. 

h) Se ha verificado, tras las 

operaciones realizadas, que se 

restituye la funcionalidad requerida en 

el sistema. 

10% 

i) Se han cumplido las normas de 

prevención de riesgos laborales en el 

puesto de trabajo. 
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 16,66% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
100% (2) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

1. Caracteriza la funcionalidad de 

elementos y conjuntos eléctricos y 

electrónicos básicos en los vehículos, 

aplicando las leyes y reglas de la 

electricidad y el magnetismo. 

a) Se han definido las distintas 

magnitudes eléctricas y sus 

unidades asociadas. 

9,09% 

1er 

Trimestre 

b) Se han relacionado las 

características fundamentales de 

los semiconductores con su 

aplicación. 

9,09% 

c) Se han clasificado los 

diferentes tipos de componentes 

electrónicos básicos utilizados. 

9,09% 

d) Se han relacionado las 

características de los elementos 

pasivos utilizados con el 

funcionamiento del circuito. 

9,09% 

e) Se ha descrito el fenómeno de 

transformación y rectificación 

de la corriente. 

9,09% 

f) Se han descrito los procesos 

de generación de movimiento 

por efecto del 

electromagnetismo. 

9,09% 

g) Se han identificado los 

sensores y actuadores más 

usuales y su aplicación en 

vehículos. 

9,10% 
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h) Se han identificado las 

aplicaciones más comunes en 

vehículos de conjuntos 

electrónicos básicos. 

9,09% 

i) Se han enunciado los 

principios básicos de electrónica 

digital. 

9,09% 

j) Se han identificado los 

elementos eléctricos y 

electrónicos por su simbología y 

se ha realizado su 

representación. 

9,09% 

k) Se han descrito las 

características de los cables y 

conectores de las instalaciones 

eléctricas del automóvil. 

9,09% 

RA 2 16,66% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
100% (2) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

2. Monta circuitos eléctricos y 

electrónicos básicos relacionando la 

función de sus elementos con la 

operatividad del circuito. 

a) Se han interpretado los 

esquemas eléctricos de los 

circuitos. 

10% 

1er 

Trimestre 

2er 

Trimestre 

b) Se ha interpretado la 

documentación técnica de 

equipos y aparatos de medida. 

10% 

c) Se han resuelto circuitos 

eléctricos de corriente continua. 
10% 

d) Se han calibrado y ajustado 

los aparatos de medida. 
10% 

e) Se han medido los parámetros 

de los circuitos determinando el 

conexionado del aparato. 

10% 

f) Se han determinado y 

seleccionado las herramientas, 

útiles y materiales necesarios 

para el montaje de los circuitos. 

10% 

g) Se han realizado distintos 

montajes de acumuladores y se 

ha efectuado su carga. 

10% 

h) Se ha realizado el montaje de 

circuitos utilizando diferentes 

componentes. 

10% 

i) Se ha verificado la 

funcionalidad de los circuitos 

montados. 

10% 

j) Se han cumplido las normas 

de prevención de riesgos 

laborales en el puesto de trabajo. 

10% 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 98 

 

RA 3 16,67% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
100% (2) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

3. Caracteriza el funcionamiento de los 

sistemas de carga 

y arranque, describiendo la ubicación y 

funcionalidad de los elementos que los 

constituyen. 

a) Se han relacionado las 

características del circuito de 

carga con su constitución. 

12,5% 

2º 

Trimestre 

b) Se han identificado las 

características de los elementos 

que componen el circuito de 

carga. 

12,5% 

c) Se han localizado los 

elementos que componen los 

circuitos de carga en el vehículo. 

12,5% 

d) Se ha secuenciado el chequeo 

de los parámetros que se van a 

controlar en los sistemas de 

carga. 

12,5% 

e) Se han descrito las 

características y constitución del 

circuito de arranque. 

12,5% 

f) Se han interpretado las 

características de 

funcionamiento de los 

elementos que componen los 

circuitos de arranque. 

12,5% 

g) Se han identificado los 

elementos que componen el 

circuito de arranque en el 

vehículo. 

12,5% 

h) Se han identificado los 

parámetros a controlar en los 

sistemas de arranque. 

12,5% 

RA 4 16,67% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
100% (2) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

4. Localiza averías de los circuitos de 

carga y arranque, relacionando los 

síntomas y efectos con las causas que las 

producen. 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica. 
11,11% 

 

 

 

2er 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

b) Se han identificado los 

síntomas provocados por la 

avería. 

11,12% 

c) Se han seleccionado los 

equipos y aparatos de medida, 

eligiendo el punto de conexión 

adecuado. 

11,11% 

d) Se han comprobado o medido 

distintos parámetros en función 

de los síntomas detectados 

11,11% 

e) Se han comparado los 

parámetros obtenidos en las 
11,11% 
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mediciones con los 

especificados. 

f) Se ha extraído la información 

de las unidades de gestión 

electrónica. 

11,11% 

g) Se ha comprobado la ausencia 

de ruidos anómalos, vibraciones 

y deslizamientos. 

11,11% 

h) Se han determinado las 

causas que han provocado la 

avería. 

11,11% 

i) Se ha planificado de forma 

metódica la realización de las 

actividades en previsión de 

posibles dificultades. 

11,11% 

RA 5 16,67% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
100% (2) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

5. Mantiene el sistema de carga 

interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según 

especificaciones técnicas. 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica, y se ha 

relacionado con el sistema 

objeto del mantenimiento. 

12,5% 

3º 

Trimestre 

b) Se han seleccionado los 

equipos y medios necesarios y 

se ha realizado su puesta en 

servicio. 

12,5% 

c) Se han realizado las 

operaciones de desmontaje y 

montaje, siguiendo 

procedimientos establecidos de 

trabajo. 

12,5% 

d) Se han comprobado el estado 

de los elementos, determinando 

los que se deben reparar o 

sustituir. 

12,5% 

e) Se han reparado elementos 

del sistema cuando sea factible 

su reparación. 

12,5% 

f) Se ha procedido al montaje de 

elementos sustituidos ajustando 

sus parámetros de 

funcionamiento. 

12,5% 

g) Se ha verificado tras las 

operaciones realizadas que se 

restituye la funcionalidad 

requerida por el sistema. 

12,5% 

h) Se han cumplido las normas 

de prevención de riesgos 
12,5% 
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laborales en el puesto de trabajo. 

RA 6 16,67% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
100% (2) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

6. Mantiene el sistema de arranque del 

vehículo, interpretando los 

procedimientos establecidos por los 

fabricantes, y aplicando sus 

especificaciones técnicas. 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica y se ha 

relacionado con el sistema 

objeto del mantenimiento. 

12,5% 

3er 

Trimestre 

b) Se han seleccionado los 

equipos y medios necesarios y 

se ha realizado su puesta en 

servicio. 

12,5% 

c) Se ha comprobado el estado 

de los elementos determinando 

los que se deben reparar o 

sustituir. 

12,5% 

d) Se ha realizado la secuencia 

de operaciones de desmontaje, y 

montaje de los conjuntos y 

elementos estipulada en el 

procedimiento. 

12,5% 

e) Se ha procedido al montaje de 

elementos sustituidos realizando 

el ajuste de parámetros. 

12,5% 

f) Se ha verificado que tras las 

operaciones realizadas se 

restituye la funcionalidad 

requerida del sistema. 

12,5% 

g) Se han aplicado las normas de 

uso en equipos y medios, así 

como las de prevención, 

seguridad personal y de 

protección ambiental. 

12,5% 

h) Se ha observado una actitud 

ordenada y metódica en la 

realización de las actividades. 

12,5% 

  
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: MECANIZADO BÁSICO GRUPO: 
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DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

1ºEMV 

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

TEMPORA

LIZACIÓN 

1. Dibuja croquis de piezas 

interpretando la simbología 

específica y aplicando los 

convencionalismos de 

representación 

correspondientes. 

 

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, 

determinando 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 

dimensionales y escalas en la 

realización del croquis. 
10% 

f) Se ha realizado el croquis con orden 

y limpieza. 
20% 

g) Se ha verificado que las medidas del 

croquis corresponden con las obtenidas 

en el proceso de medición de piezas, 

elementos o transformaciones a 

realizar. 

20% 

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

TEMPORA

LIZACIÓN 

2. Traza piezas para su 

posterior mecanizado, 

relacionando las 

especificaciones de croquis y 

planos con la precisión de los 

equipos de medida. 

 

a) Se han identificado los distintos 

equipos de medida (calibre, palmer, 

comparadores, transportadores, 

goniómetros) y se ha realizado 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 

adecuadamente los croquis y planos 

para efectuar la medición y trazado. 
5% 

e) Se han realizado cálculo de 

conversión de medidas entre el sistema 
10% 
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DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

métrico decimal y anglosajón. 

f) Se han realizado medidas interiores, 

exteriores 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 

adecuada y precisa para la realización 

de la pieza. 
10% 

i) Se ha verificado que las medidas del 

trazado corresponden con las dadas en 

croquis y planos. 
15% 

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

TEMPORA

LIZACIÓN 

3. Mecaniza piezas 

manualmente relacionando las 

técnicas de medición con los 

márgenes de tolerancia de las 

medidas dadas en croquis y 

planos. 

 

a) Se han explicado las características 

de los materiales metálicos más usados 

en el automóvil, como fundición, 

aceros, y aleaciones de aluminio entre 

otros. 

10% 

2º Trimestre 

b) Se han identificado las herramientas 

necesarias 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 realizar. 

10% 

d) Se han seleccionado las hojas de 

sierra teniendo en cuenta el material a 

cortar. 
15% 

e) Se ha determinado la secuencia de 

operaciones que es preciso realizar. 
10% 

f) Se ha relacionado las distintas 

herramientas de corte con 

desprendimiento de viruta con los 

materiales, acabados y formas 

deseadas. 

10% 

g) Se han estudiado e interpretado 

adecuadamente los croquis y planos 

para ejecutar la pieza. 
10% 

h) Se han dado las dimensiones y forma 

estipulada a la pieza aplicando las 

técnicas correspondientes (limado, 

10% 
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DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

corte, entre otros). 

i) Se ha efectuado el corte de chapa con 

tijeras, 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) 

TEMPORA

LIZACIÓN 

4. Rosca piezas exterior e 

interiormente ejecutando los 

cálculos y operaciones 

necesarias. 

 

a) Se ha descrito el proceso de taladrado 

y los parámetros a ajustar en las 

máquinas según 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 

funcionamiento 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 realización 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 

correspondiente. 

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 

seguridad y medio ambiente. 
10% 

1er,2º y 3er 

Trimestre 
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DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

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

TEMPORA

LIZACIÓN 

5. Realiza uniones de elementos 

metálicos mediante soldadura 

blanda describiendo las técnicas 

utilizadas en cada caso. 

a) Se han descrito las características y 

propiedades 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% 

c) Se ha seleccionado el material de 

aportación en función del material base 

y la unión que es preciso efectuar. 
15% 

d) Se han seleccionado y preparado los 

desoxidantes adecuados a la unión que 

se pretende 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 

soldadores y lamparillas respetando los 

criterios de seguridad. 
10% 

g) Se ha efectuado la unión y rellenado 

de elementos comprobando que reúne 

las características de resistencia y 

homogeneidad requeridas. 

30% 

 

 

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, 
analizando 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 
unidades 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 mediante fluidos. 

5% 
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e) Se han valorado los problemas que 
ocasionan los rozamientos y golpes de 
ariete. 

5% 

f) Se han seleccionado las características 
de funcionamiento de los principales 
elementos hidráulicos y neumáticos. 

10% 

g) Se ha interpretado la simbología de 
elementos 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 
circuito 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 
elementos 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 
elementos 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 
parámetros y verificado que coinciden con 
las especificaciones 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 
operatividad del circuito siguiendo 
procedimientos establecidos. 

10% 

i) Se ha observado una actitud ordenada y 
metódica en la realización de las 
actividades. 

15% 

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

3. Caracteriza el 
funcionamiento de los 
sistemas de 
suspensión y 

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 

8% 2º Trimestre 
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dirección, 
describiendo la 
ubicación y 
funcionalidad de los 
elementos que los 
constituyen. 
 

dirección. 

b) Se han relacionado las características y 
funcionamiento de los elementos de la 
suspensión con el tipo de la misma al que 
pertenecen. 

8% 

c) Se han relacionado las características de 
funcionamiento de los elementos o 
mecanismos de dirección con el sistema al 
que pertenecen. 

8% 

d) Se ha relacionado la geometría de 
dirección con los principios cinemáticos 
que la justifican. 

15% 

e) Se han descrito la constitución y 
funcionamiento de los sistemas de 
orientación de ruedas traseras. 

11% 

f) Se han relacionado los elementos 
electrónicos empleados en los sistemas de 
suspensión y dirección con las funciones 
que realizan. 

13% 

g) Se han interpretado esquemas 
neumáticos/hidráulicos de distintos 
sistemas. 

12% 

h) Se han interpretado esquemas de 
funcionamiento 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 
suspensión y dirección 
relacionando 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 
localización de averías guiadas. 

7% 

c) Se ha comprobado la posible existencia 
de ruidos, deslizamientos o pérdidas de 
fluidos en los sistemas de suspensión y 
dirección. 

5% 

d) Se ha realizado la conexión y calibrado 
de las herramientas de prueba o medida. 

8% 

e) Se han medido valores de presiones 
hidráulicas y neumáticas. 

9% 
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f) Se han comparado los valores de presión 
medidos con los reflejados en la 
documentación técnica. 

9% 

g) Se ha relacionado el desgaste de los 
neumáticos 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 
obtenidos de las centrales electrónicas 
con los facilitados en especificaciones 
técnicas. 

9% 

j) Se han determinando 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 

5. Mantiene los 
sistemas de 
suspensiones 
convencionales y 
pilotadas 
interpretando y 
aplicando 
procedimientos de 
trabajo establecidos. 
 

a) Se han seleccionado los medios, 
herramientas 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 
conducciones, válvulas y repartidores en 
función de su estado. 

7% 

e) Se ha realizado la carga de fluidos en el 
circuito y verificado las presiones de 
trabajo. 

9% 

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

9% 

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

9% 

h) Se ha realizado la recarga de datos y 
borrado la memoria de averías de las 
centrales electrónicas. 

9% 
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i) Se ha realizado el ajuste de parámetros 
a los valores especificados en la 
documentación 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 
sistemas de 
direcciones 
convencionales y 
asistidas 
interpretando y 
aplicando 
procedimientos de 
trabajo establecidos. 
 

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 
seguridad y reglajes en el manejo de 
elementos de seguridad pasiva. 

9% 

f) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica relacionada con el 
proceso de reparación y mantenimiento. 

7% 

g) Se han seleccionado el equipo y las 
herramientas 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% 

i) Se ha comprobado la transmisión de 
esfuerzos a través de los elementos de 
mando. 

7% 

j) Se ha comprobado que no existen ruidos 
anómalos en los sistemas intervenidos 
verificando que las intervenciones 
realizadas restituyen la funcionalidad 
requerida. 

8% 

k) Se ha observado una actitud ordenada y 
metódica en la realización de las 
actividades. 

15% 1er y 3er Trimestre 

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

7. Cumple las normas 
de prevención de 
riesgos laborales y de 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel 
de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, 

15% 
1er Trimestre 
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protección ambiental, 
identificando los 
riesgos asociados, y 
las medidas y equipos 
para prevenirlos. 

 

herramientas, útiles y máquinas del taller 
de electromecánica. 

b) Se han descrito las medidas de 
seguridad y de protección personal y 
colectiva que se deben adoptar en la 
ejecución de operaciones en el área de 
electromecánica. 

12% 

c) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas y equipos de 
trabajo empleados. 

13% 

Estos criterios de evaluación se 
evaluarán de forma conjunta con 
el resto de los criterios, siendo 
estos evaluables y por tanto 
calificables durante 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 
prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental en las operaciones 
realizadas. 

20% 

 

INSTRUCCIONES 
(1) La suma de los porcentajes de los Resultados de Aprendizaje de cada módulo debe 
ser 100%. 
(2) La suma de los Criterios de Evaluación dentro de cada RA deben sumar el 100%. 
 

 

2º EMV 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: Sistemas auxiliares del motor GRUPO: 2ºEMV 

RA 1 14% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
(2) TEMPORALIZACIÓN 

RA: 1º. Caracteriza el 
funcionamiento del sistema 
auxiliares en los motores de 
ciclo Otto interpretando las 
variaciones de sus parámetros 
y la funcionalidad de los 
elementos que los constituyen 

a) Se han identificado las 

características de los 
combustibles utilizados en los 
motores de gasolina y de gas 
licuado de petróleo (GLP). 

5% 

1er Trimestre 

 
b) Se han identificado los 

elementos que constituyen los 
sistemas de encendido y sus 
parámetros característicos. 

18% 
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c) Se han identificado los 

elementos que componen los 
sistemas de alimentación de los 
motores de gasolina y de GLP 

18% 

d) Se han definido los 
parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores de 
gasolina, presiones, caudales, 
temperaturas, entre otros. 

12% 

e) Se han identificado los 

sensores, actuadores y 
unidades de gestión que 
intervienen en los sistemas de 
inyección de gasolina y de GLP. 

18% 

f) Se han relacionado los 

parámetros de funcionamiento 
del sistema de inyección de 
gasolina; tensión, resistencia, 
señales y curvas características, 
entre otros; con la funcionalidad 
del mismo. 

12% 

g) Se han secuenciado las fases 

de funcionamiento del motor de 
gasolina. Arranque en frío, post-
arranque, aceleración y corte en 
retención, entre otras, 
interpretando sus características 
más importantes. 

9% 

h) Se ha manifestado especial 

interés por la tecnología del 
sector. 

8% 

RA 2 14% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
(2) TEMPORALIZACIÓN 

RA: 2º. Caracteriza el 
funcionamiento de sistemas 
auxiliares en los motores de 
ciclo Diesel interpretando las 
variaciones de sus parámetros 
y la funcionalidad de los 
elementos que los constituyen 

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

5% 

2º Trimestre 

 

b) Se han identificado los 

elementos que componen los 
sistemas de alimentación de los 
motores Diésel. 

18% 

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 motores 
Diesel presiones, caudales, 
temperaturas, entre otros. 

12% 

e) Se han definido los 

parámetros de funcionamiento 
de los sensores, actuadores y 
unidades de control del sistema 
de inyección Diésel. 

12% 
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f) Se han interpretado las 

características de los sistemas 
de arranque en frío de los 
motores Diésel 

12% 

g) Se han seleccionado los 

diferentes ajustes a realizar en 
los sistemas de inyección. 

18% 

h) Se han interpretado las 

características que definen las 
diferentes fases de 
funcionamiento del motor 
Diesel. Arranque en frío, post-
calentamiento, aceleración y 
corte de régimen máximo, entre 
otras. 

13% 

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

RA: 3º. Localiza averías en los 
sistemas auxiliares de los 
motores de ciclo Otto y de 
ciclo Diesel relacionando los 
síntomas y efectos con las 
causas que las producen 

a) Se ha comprobado si existen 

ruidos anómalos, tomas de aire 
o pérdidas de combustible. 

8% 

1er Trimestre y 

2º Trimestre 

 

Este RA se evaluarán de 
forma transversal en cada 
una de las UT o tareas que 

tengan un carácter 
práctico a lo largo del 

periodo de evaluación de 
los Resultado de 

Aprendizaje 1, 2, 4 y 5. 

b) Se ha identificado el 

elemento o sistema que 
presenta la disfunción. 

14% 

c) Se ha seleccionado e 

interpretado la documentación 
técnica. 

10% 

d)  Se ha seleccionado el equipo 

de medida o control, efectuando 
su puesta en servicio. 

9% 

e) Se ha efectuado la conexión 

del equipo en los puntos de 
medida correctos realizando la 
toma de parámetros necesarios. 

9% 

f) Se ha extraído la información 

de las unidades de gestión 
electrónica. 

8% 

g) Se han comparado los 

valores obtenidos en las 
comprobaciones con los 
estipulados en documentación. 

8% 

h)  Se ha determinado el 

elemento o elementos que hay 
que sustituir o reparar. 

14% 

i)Se han identificado 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 19% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
(2) TEMPORALIZACIÓN 

RA: 4º. Mantiene los sistemas 
auxiliares del motor de ciclo 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica 
12% 1er Trimestre 
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Otto interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos 
según especificaciones 
técnicas. 

determinando el proceso de 
desmontaje y montaje de los 
elementos que constituyen los 
sistemas de encendido y 
alimentación del motor. 

b) Se han seleccionado los 

medios, útiles y herramientas 
necesarias en función del 
proceso de desmontaje y 
montaje. 
 

10% 

c) Se ha realizado la secuencia 

de operaciones de desmontaje y 
montaje, siguiendo la 
establecida en documentación 
técnica. 

10% 

d) Se ha verificado el estado de 

los componentes. 
14% 

e) Se han realizado los ajustes 

de parámetros estipulados en la 
documentación técnica. 

12% 

f) Se han borrado los históricos 

de las unidades de mando y 
efectuado la recarga. 

8% 

g) Se ha verificado que tras las 

operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad 
requerida. 

10% 

h) Se han aplicado las normas 

de prevención, seguridad y 
protección ambiental 
estipuladas en las distintas 
operaciones. 

12% 

i) Se han efectuado las 

operaciones con el orden y la 
limpieza requerida. 

12% 

RA 5 19% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
(2) TEMPORALIZACIÓN 

RA: 5º. Mantiene los sistemas 
auxiliares del motor de ciclo 
Diesel interpretando e 
aplicando procedimientos 
establecidos según 
especificaciones técnicas. 
 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica 
determinando el proceso de 
desmontaje y montaje de los 
elementos que constituyen los 
sistemas de alimentación 
Diésel. 

12% 

2º Trimestre b) Se han seleccionado los 

medios, útiles y herramientas 
necesarios en función del 
proceso de desmontaje y 
montaje. 

12% 

c) Se ha realizado el desmontaje 

y montaje, siguiendo la 
secuencia establecida. 

12% 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 113 

 

d) Se ha verificado el estado de 

los componentes. 
14% 

e) Se han realizado los ajustes 

de parámetros estipulados en la 
documentación técnica. 

12% 

f)  Se ha realizado el 

mantenimiento de los sistemas 
de optimización de la 
temperatura de aire de 
admisión. 

8% 

g) Se han borrado los históricos 

de las unidades de mando y 
efectuado la recarga de datos en 
los sistemas de inyección 
Diésel. 

8% 

h) Se ha verificado que tras las 

operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad 
requerida. 

10% 

i) Se han aplicado normas de 

uso en equipos y medios, así 
como las de prevención, 
seguridad y de protección 
ambiental estipuladas, durante 
el proceso de trabajo. 

12% 

RA 6 19% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
(2) TEMPORALIZACIÓN 

RA: 6º. Mantiene los sistemas 
de sobrealimentación y 
anticontaminación de los 
motores de ciclo Otto y ciclo 
Diesel, interpretando los 
valores obtenidos en las 
pruebas de funcionamiento del 
motor. 

 . Se han interpretado las 
características de los diferentes 
sistemas de sobrealimentación 
utilizados en los motores térmico 

10% 

2º Trimestre 

b) Se han identificado los 

elementos que componen el 
sistema de sobrealimentación 
del motor. 

12% 

c) Se han descrito las 

características de los sistemas 
anticontaminación utilizados en 
los motores. 

10% 

d)  Se han diagnosticado 

posibles disfunciones en el 
sistema de sobrealimentación. 

12% 

e) Se ha realizado el 

desmontaje y montaje de los 
elementos que constituyen los 
sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación de los 
motores. 

15% 

f) Se han relacionado los 

procesos de combustión de los 
motores térmicos con los 
residuos contaminantes 
generados. 

10% 

g) Se han relacionado las 10% 
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fuentes de contaminación del 
motor con los diferentes 
elementos contaminantes. 
Vapores de combustible, 
vapores aceite y residuos de 
combustión.  

h)  Se han realizado los ajustes 

necesarios en el proceso de 
diagnosis de gases de escape 
en los motores. 

9% 

i) Se han aplicado normas de 

uso en equipos y medios, así 
como las de prevención, 
seguridad y protección 
ambiental estipuladas, durante 
el proceso de trabajo. 

12% 

 

457. Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo 
 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO: CIRCUITO ELÉCTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO 
GRUPO: 

2ºEMV 

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

LIZACIÓN 

1. Reconoce la funcionalidad y 

constitución de los elementos y 

conjuntos que componen los 

circuitos eléctricos auxiliares de 

vehículos, describiendo su 

funcionamiento. 

a) Se han identificado los elementos 

que constituyen los circuitos 

eléctricos auxiliares y su ubicación 

en el vehículo. 

16,66% 

1er 

Trimestre 

b) Se ha descrito el funcionamiento 

de los elementos y conjuntos de los 

circuitos. 
16,66% 

c) Se han relacionado las leyes y 

reglas eléctricas con el 

funcionamiento de los elementos y 

conjuntos de los circuitos eléctricos 

auxiliares. 

16,67% 

d) Se han interpretado los parámetros 

de funcionamiento. 
16,67% 

e) Se han interpretado los esquemas 

de los circuitos eléctricos, 

reconociendo su funcionalidad y los 

elementos que los componen. 

16,67% 

f) Se han representado esquemas de 

los sistemas de alumbrado, maniobra, 

control, señalización y otros sistemas 

auxiliares, aplicando la simbología 

específica. 

16,67% 
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RA 2 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% (2) 
TEMPORA

LIZACIÓN 

2. Localiza averías de los sistemas 

eléctricos auxiliares, relacionando 

los síntomas y efectos con las 

causas que las producen. 

a) Se ha seleccionado e interpretado 

la documentación técnica necesaria. 
11,11% 

1er 

Trimestre 

b) Se ha identificado en el vehículo el 

sistema o elemento que hay que 

comprobar. 
11,11% 

c) Se ha preparado y calibrado el 

equipo de medida siguiendo las 

especificaciones técnicas. 
11,11% 

d) Se ha conectado el equipo previa 

selección del punto de medida 

correcto. 
11,11% 

e) Se han identificado las variaciones 

en el funcionamiento de los 

componentes y sus anomalías, 

relacionado la causa con el síntoma 

observado. 

11,11% 

f) Se han obtenido los valores de las 

medidas asignándoles la 

aproximación adecuada, según la 

precisión del instrumento o equipo. 

11,11% 

g) Se han verificado las unidades de 

gestión electrónica, interpretando los 

parámetros obtenidos. 
11,11% 

h) Se han explicado las causas de las 

averías, reproduciéndose y siguiendo 

el proceso de corrección. 
11,11% 

i) Se han determinado los elementos 

a sustituir o reparar. 
11,12% 

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

LIZACIÓN 

3. Realiza el mantenimiento de los 

sistemas eléctricos auxiliares, 

interpretando y aplicando los 

procedimientos establecidos 
y las especificaciones técnicas. 

a) Se han seleccionado los medios, 

herramientas y utillaje específico 

necesarios para realizar el proceso de 

desmontaje, montaje y regulación. 

12,5% 

2º 

Trimestre 

b) Se han desmontado y montado los 

elementos y conjuntos que componen 

los sistemas eléctricos auxiliares. 
12,5% 

c) Se han realizado ajustes y reglajes 

de parámetros en los elementos de los 

sistemas eléctricos auxiliares, 

siguiendo las especificaciones 

técnicas. 

12,5% 

d) Se han sustituido y reparado 

elementos mecánicos, eléctricos, 

electromagnéticos, electrónicos u 
12,5% 
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ópticos, siguiendo las 

especificaciones técnicas. 

e) Se han borrado las memorias de 

históricos de las unidades de control 

electrónico. 
12,5% 

f) Se han adaptado y codificado las 

unidades de control y componentes 

electrónicos sustituidos. 
12,5% 

g) Se ha verificado, tras la 

reparación, que se restituye la 

funcionalidad al sistema. 
12,5% 

h) Se han realizado las operaciones 

de mantenimiento observando la 

normativa de prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

12,5% 

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

LIZACIÓN 

4. Monta nuevas instalaciones y 

realiza modificaciones en 
las existentes seleccionando los 

procedimientos, los materiales, 

componentes y elementos 

necesarios. 

a) Se ha seleccionado e interpretado 

la documentación técnica y 

normativa legal, relacionada con la 

modificación o nueva instalación. 

9,09% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2er 

Trimestre 

 

b) Se han seleccionado los materiales 

necesarios para efectuar el montaje 

determinando las secciones de 

conductores y los medios de 

protección. 

9,09% 

c) Se ha calculado el consumo 

energético de la nueva instalación, 

determinando si puede ser asumido 

por el generador 
del vehículo. 

9,09% 

d) Se ha realizado el proceso de 

preparación, desmontando y 

montando los accesorios y 

guarnecidos necesarios. 

9,09% 

e) Se ha realizado la instalación y 

montaje del nuevo equipo o 

modificación siguiendo 

especificaciones. 

9,09% 

f) Se ha determinado la fijación más 

adecuada a la carrocería para 

conseguir la ausencia de ruidos y 

deterioros. 

9,09% 

g) Se ha verificado el funcionamiento 

de la modificación o nueva 

instalación, comprobando que no 

provoca anomalías o interferencias 

con otros sistemas del vehículo. 

9,10% 
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h) Se han realizado las distintas 

operaciones observando la normativa 

de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

9,09% 

i) Se ha observado una actitud 

ordenada y metódica en la 

realización de las actividades. 
9,09% 

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

LIZACIÓN 

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 utilizados en las redes de 

comunicación, como los 

codificadores, multiplexores y 

transceptores, entre otros. 

12,5% 

1º 

Trimestre 

b) Se han descrito las arquitecturas de 

las redes de comunicación de datos 

más usadas en los vehículos. 
12,5% 

c) Se han aplicado los protocolos de 

comunicación de las redes de 

transmisión de datos más usadas en 

vehículos. 

12,5% 

d) Se han identificado en el vehículo 

los elementos que hay que 

comprobar para la localización de las 

averías. 

12,5% 

e) Se han extraído los datos de las 

centrales electrónicas, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas. 
12,5% 

f) Se han localizado averías en las 

redes de comunicación, utilizando 

los equipos necesarios y 

seleccionando el punto de 
medida. 

12,5% 

g) Se han realizado las operaciones 

necesarias para reparar averías en las 

redes de comunicación, siguiendo 

especificaciones técnicas. 

12,5% 

h) Se ha planificado de forma 

metódica la realización de las 

actividades en previsión de posibles 

dificultades. 

12,5% 
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0458. Sistemas de Seguridad y Confortabilidad 

 

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

1. Caracteriza la 

funcionalidad y 

constitución de los 

elementos que 

conforman los 

sistemas de seguridad 

y confortabilidad, 

describiendo su 

función en el 

conjunto al que 

pertenece. 

 

a) Se han identificado los elementos que 

componen los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 
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 

utilizados en los sistemas de aire 

acondicionado y climatización con sus 

propiedades. 

10% 

d) Se han seleccionado las normas de 

utilización 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 

instalación de los sistemas de audiovisuales. 
15% 

g) Se han relacionado los parámetros de 

funcionamiento con los distintos sistemas. 
15% 

h) Se ha descrito el procedimiento que hay 

que utilizar en la recarga de datos y 

parámetros de funcionamiento de las 

centrales electrónicas. 

10% 

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

2. Localiza averías en 

los sistemas de 

seguridad y 

confortabilidad 

relacionando los 

síntomas y efectos 

con las causas que las 

producen. 

a) Se ha identificado el elemento o sistema 

que presenta la disfunción. 
10% 

1er Trimestre 

b) Se ha realizado un diagrama del proceso 

de diagnóstico de la avería 
10% 

c) Se ha seleccionado la documentación 

técnica 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% 
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f) Se ha extraído la información de las 

unidades de gestión electrónica. 
10% 

g) Se han comparado los valores obtenidos 

en las comprobaciones con los estipulados, 

determinando el elemento a sustituir o 

reparar. 

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 

sistemas de control de 

la temperatura del 

habitáculo, 

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 

climatización. 

10% 

2º Trimestre 

b) Se ha realizado un esquema de 

secuenciación lógica de las operaciones a 

realizar. 
10% 

c) Se han desmontado y montado 

componentes de los sistemas de calefacción, 

aire acondicionado y climatización. 
15% 

d) Se han regulado los parámetros de 

funcionamiento de estos sistemas. 
10% 

e) Se ha determinado la cantidad de 

refrigerante 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 

4. Mantiene las 

instalaciones y realiza 

el montaje de equipos 

audiovisuales, de 

comunicación y de 

confort, describiendo 

a) Se han localizado los componentes de los 

sistemas audiovisuales, de comunicación y 

de confort en un vehículo, utilizando 

documentación del fabricante. 

10% 

1er Trimestre 

b) Se ha comprobado la funcionalidad de las 

instalaciones de los sistemas. 
10% 
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las técnicas de 

instalación y montaje. 

c) Se ha seleccionado e interpretado la 

documentación técnica necesaria para la 

instalación 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 

secciones 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 

utilizando equipos de comprobación. 
10% 

i) Se ha observado una actitud ordenada y 

metódica en la realización de las 

actividades. 
15% 

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

5. Mantiene los 

sistemas de seguridad 

de las personas y del 

propio vehículo, 

interpretando y 

aplicando 

procedimientos de 

trabajo establecidos. 

a) Se han localizado en un vehículo los 

elementos que componen los sistemas de 

seguridad. 
10% 

2º Trimestre 

b) Se ha interpretado el esquema de 

funcionamiento de los sistemas de 

seguridad. 
10% 

c) Se ha desmontado, verificado y montado 

los componentes de los sistemas de 

seguridad. 
15% 

d) Se han leído y borrado los códigos de 

avería de airbag y pretensor de cinturón de 

seguridad con equipo de diagnosis. 
10% 

e) Se ha determinado el grado de protección 

de una alarma observando sus 

características técnicas. 
10% 

f) Se ha instalado un sistema de alarma en 

un vehículo realizando previamente un 

esquema 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 

describiendo los 

procedimientos de 

sustitución y montaje. 

a) Se han descrito distintos tipos de 

carrocería y su constitución general. 
10% 

1er Trimestre 

b) Se han desmontado y montado 

guarnecidos y elementos auxiliares de 

puertas utilizando 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 

relacionándolas con su constitución y 

montaje. 
10% 

f) Se han identificado las lunas por su 

simbología 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, 

empleando los procedimientos establecidos. 
10% 

i) Se ha observado una actitud ordenada y 

metódica en la realización de las 

actividades. 
10% 

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

7. Aplica las normas 

de prevención de 

riesgos laborales y de 

protección ambiental, 

identificando los 

riesgos 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. 

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 

operaciones del área de electromecánica. 

10% 

c) Se han identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas y 

equipos de trabajo empleados en los 

procesos de electromecánica del vehículo. 

10% Estos criterios de 

evaluación se evaluarán 

de forma conjunta con el 

resto de los criterios, 

siendo estos evaluables y 

por tanto calificables 

durante todo el periodo 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 

prevención de riesgos laborales y de 
20% 
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protección ambiental en las operaciones 

realizadas. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad 

en el manejo y almacenamiento de los 

sistemas pirotécnicos. 
15% 

 

1º CFGB 

 

3043. Mecanizado básico y Soldadura 

 

RA 1 20% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

1. Interpreta y reproduce 

planos sencillos de 

diferentes elementos y 

piezas, interpretando las 

características 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 

mecanización. 

10% 

1er Trimestre 

b) Se ha realizado la 

reproducción del plano 

tanto sobre papel como 

en la superficie que se ha 

de mecanizar. 

15% 

c) Se han identificado y 

clasificado los útiles de 

dibujo y trazado en 

función al proceso que se 

ha de realizar. 

15% 

d) Se han organizado las 

actividades conforme 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 precisión 

que el proceso exige y 

conforme a los 

procedimientos 

establecidos. 

20% 

g) Se ha operado de 20% 
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forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y 

seguridad, aplicando los 

procedimientos y 

técnicas adecuadas. 

RA 2 25% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

2. Prepara y ajusta los 

equipos, útiles y 

herramientas para el 

mecanizado, 

interpretando los 

requerimientos del 

proceso que se va a 

realizar. 
 
 

 

a) Se han identificado las 

actividades relacionadas 

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 prestaciones en el 

proceso. 

15% 

c) Se han relacionado los 

diferentes tipos de 

materiales con 

parámetros de velocidad, 

avance y tipo de 

herramienta. 

15% 

d) Se han realizado 

operaciones de montaje y 

desmontaje asociadas a 

cambios de herramienta y 

formato. 

25% 

e) Se ha llevado a cabo el 

lubricado, limpieza y 

mantenimiento de primer 

nivel de los distintos 

equipos, útiles y 

herramientas. 

15% 

f) Se ha ordenado el 

puesto de trabajo 

evitando accidentes 

propios de la profesión. 

10% 

RA 3 20% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Ejecuta el mecanizado 

a mano de piezas 

describiendo el proceso y 

aplicando las técnicas 

necesarias. 
 
 

 

a) Se han seleccionado 

los equipos, herramientas 

y material que se va a 

utilizar, en relación a las 

características del trabajo 

encargado. 

10% 

2º Trimestre 
b) Se ha sujetado la pieza 

de manera adecuada en el 

tornillo de banco. 
5% 

c) Se ha realizado la 

planitud, escuadra y 
15% 
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paralelismo de las caras 

de la pieza, con la lima 

adecuada y siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 
d) Se han realizado con 

precisión las operaciones 

de corte, identificando 

sus parámetros y 

aplicando los 

procedimientos y 

técnicas establecidas. 

15% 

e) Se han realizado con 

destreza los procesos de 

taladrado, seleccionando 

las herramientas propias 

a cada material y 

describiendo las 

características de las 

mismas. 

15% 

f) Se ha ejecutado con 

habilidad el 

procedimiento de 

roscado a mano 

identificando el tipo de 

rosca y manejando las 

herramientas precisas 

para roscar taladros y 

espárragos. 

15% 

g) Se ha realizado con 

precisión procesos de 

remachado y roblonado, 

asegurando que la unión 

se efectúa según las 

especificaciones técnicas 

y en condiciones de 

calidad. 

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 producto 

resultante corrigiendo las 

anomalías detectadas. 

5% 1er y 2ºTrimestre 

RA 4 25% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
100% (2) TEMPORALIZACIÓN 
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4. Realiza uniones 

soldadas simples, 

seleccionando los equipos 

y aplicando las 

especificaciones técnicas 

del proceso. 
 
 

 

a) Se ha organizado el 

material identificando 

sus propiedades. 
5% 

3er Trimestre 

b) Se han clasificado los 

equipos y herramientas 

en función de las 

características del 

material a soldar. 

10% 

c) Se ha preparado el 

material base 

adecuándose a la 

soldadura a realizar, 

(mecanizado de la 

superficie a soldar, 

preparación de bordes, 

entre otras). 

10% 

d) Se han limpiado las 

superficies de unión 

eliminando los residuos 

existentes. 

10% 

e) Se ha seleccionado el 

material de aportación y 

desoxidantes en función 

del material a soldar. 

10% 

f) Se han conectado las 

fuentes de alimentación 

adecuadamente, 

seleccionando los 

diferentes parámetros de 

trabajo e identificando 

los elementos que las 

componen. 

15% 

g) Se han realizado las 

uniones soldadas simples 

mediante soldadura 

eléctrica por arco 

voltaico, soldadura 

blanda y soldadura de 

plásticos, sin defectos 

aparentes. 

25% 3er Trimestre 

h) Se ha comprobado si la 

soldadura realizada 

cumple con las 

características prescritas. 

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% 
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RA 5 10% (1) 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
100% (2) TEMPORALIZACIÓN 

5. Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando 

los riesgos asociados y las 

medidas y equipos para 

prevenirlos. 
 
 

 

a) Se han identificado los 

riesgos inherentes al 

trabajo en función de los 

materiales a emplear y de 

los equipos y las 

máquinas a manejar. 

20% 

Estos criterios de 

evaluación se evaluarán 

de forma conjunta con el 

resto de los criterios, 

siendo estos evaluables y 

por tanto calificables 

durante todo el periodo 

de enseñanza- 

aprendizaje 

b) Se han identificado los 

riesgos 

medioambientales 

asociados al proceso de 

mecanizado o soldadura. 

20% 

c) Se han aplicado en el 

desarrollo de cada uno de 

los procesos las normas 

de seguridad personal y 

medioambiental. 

20% 

d) Se han empleado los 

equipos de protección 

individual en las 

diferentes actividades, de 

cada proceso. 

20% 

e) Se ha mantenido el 

área de trabajo con el 

grado apropiado de orden 

y limpieza. 

20% 

 

                     CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO 1º 

MÓDULO: AMOVIBLES  

 

 

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

1. Sustituye las piezas exteriores y accesorios 
básicos del vehículo relacionando el material 
extraído con su sistema de unión y posición. 

 

a) Se ha relacionado los diferentes tipos 
de materiales de carrocería (acero, 
aluminio, plástico, entre otros) con la 
técnica de unión utilizada. 

10%  

b) Se han relacionado los diferentes tipos 
de uniones reconociendo sus 
características en función de los métodos 
utilizados. 

10%  

c) Se han relacionado los diferentes 
accesorios susceptibles de ser sustituidos 
con el tipo de carrocería y sus 
características estructurales. 

10%  
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                     CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO 1º 

MÓDULO: AMOVIBLES  

d) Se ha realizado con destreza la 
sustitución de elementos amovibles 
exteriores de la carrocería con los útiles y 
herramientas propias para cada caso, 
justificando la técnica utilizada. 

15%  

e) Se ha comprobado que la pieza a 
sustituir guarda las mismas 
características estructurales y 
metodológicas. 

10%  

f) Se ha realizado la sustitución de 
accesorios 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 
cotas establecidas por el fabricante. 

10%  

i) Se ha comprobado la calidad del 
trabajo realizado corrigiendo las 
anomalías detectadas. 

10%  

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

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%  

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 
desmontaje de guarnecidos aplicando los 
elementos de unión adecuados (roscado, 
grapado, 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 
prestaciones en el proceso de 
desmontaje de guarnecidos. 

10%  
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                     CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO 1º 

MÓDULO: AMOVIBLES  

e) Se ha desmontado o sustituido la 
lámina impermeabilizante de la puerta 
con la precaución requerida y según las 
normas establecidas por el fabricante. 

10%  

f) Se ha relacionado el tipo de cierre 
(mecánico, 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 
cerradura según los procedimientos y 
precauciones establecidas por el 
fabricante. 

10%  

h) Se ha realizado el desmontaje del 
elevalunas 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 
según las especificaciones del fabricante 
y de forma que asegure la calidad de 
funcionamiento. 

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)  

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 
montada en el vehículo con su tipo de 
anclaje, o mediante serigrafía 
correspondiente a los datos de 
homologación describiendo sus 
características principales. 

10%  

b) Se ha realizado con destreza el proceso 
de desmontaje y montaje de lunas 
templadas (calzadas), según los 
procedimientos establecidos y en 
condiciones de seguridad. 

10%  

c) Se ha realizado con habilidad el 
proceso de desmontaje de las lunas 
laminadas (pegadas) eligiendo los 

10%  
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                     CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO 1º 

MÓDULO: AMOVIBLES  

procedimientos adecuados y la 
herramienta más conveniente. 

d) Se han relacionado los elementos 
constructivos 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 
adecuados según los materiales a unir, 
teniendo en cuenta las características de 
cada uno de ellos y según las 
especificaciones prescritas por el 
fabricante. 

10%  

g) Se ha posicionado la luna sobre el 
marco del vehículo, guardando la 
homogeneidad con los elementos 
adyacentes y según las cotas 
especificadas por el fabricante. 

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%  

i) Se ha comprobado la calidad de la 
reparación, corrigiendo las anomalías 
detectadas. 

10%  

j) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud y precisión, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

10%  

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

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 
inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a 
manejar. 

10%  

b) Se han identificado los riesgos 
medioambientales asociados al proceso. 

10%  
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                     CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO 1º 

MÓDULO: AMOVIBLES  

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 
protección individual en las diferentes 
actividades. 

20%  

e) Se han identificado los diferentes 
residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller de 
preparación de superficies, 
depositandolos en sus contenedores 
específicos. 

15%  

f) Se han almacenado convenientemente 
los distintos residuos preparándose 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 DE TRASPORTE Y 

 
                                                                      MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

 DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 
MÓDULO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

GRUPO: 

1ºCFGB 

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

(2) 
TEMPORA

LIZACIÓN 

 1. Prepara superficies de acero y 

plástico del vehículo, analizando 

las características de los 

a) Se ha localizado el daño por 

procedimientos visuales, táctiles y con 

paso de lija, comprobando el grado de 
10% 

1er 

Trimestre 
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materiales empleados y aplicando 

técnicas establecidas 

 

severidad del mismo (leve, medio y 

grave). 

 b) Se ha eliminado la pintura del 

vehículo utilizando los equipos 

adecuados y el abrasivo conveniente 

según su grano y características. 

10% 

 c) Se han comprobado los equipos de 

lijado a máquina, relacionando sus 

características estructurales y 

funcionamiento. 

10% 

 d) Se han preparado los bordes de la 

zona que se va a pintar según los 

procedimientos establecidos. 
10% 

 e) Se ha procedido a la limpieza y 

desengrasado de la zona, relacionando 

los productos químicos de limpieza con 

la naturaleza del material. 

5% 

 f) Se han reparado los daños leves con 

masilla, empleando los productos de 

relleno adecuados en la reparación y 

siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

10% 

 g) Se ha ejecutado la mezcla de los 

componentes seleccionados, masilla de 

relleno y catalizador para efectuar la 

reparación, interpretando las fichas 

técnicas del producto.  

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 

adecuada preparación de la superficie y 

teniendo en cuanta el reciclado de los 

residuos 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) 
TEMPORA

LIZACIÓN 

 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 
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  b) Se ha elegido el material a emplear, 

relacionando las características 

funcionales del material con la 

superficie a enmascarar. 

20% 

 c) Se han identificado las zonas a pintar 

para enmascarar lo que sea 

estrictamente necesario. 
10% 

 d) Se ha desenmascarado la zona con 

precaución de no originar daños, 

siguiendo las especificaciones técnicas. 
10% 

 e) Se ha utilizado convenientemente 

adhesivos de sujeción del enmascarado 

con las precauciones pertinentes.  
10% 

 f) Se ha colocado el burlete en la zona 

adecuada, asegurando la hermeticidad y 

eligiendo el diámetro adecuado.  
10% 

 g) Se ha operado de forma ordenada, 

con pulcritud y precisión, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 
10% 

 h) Se ha comprobado que la zona que 

tiene que estar enmascarada es la 

adecuada, corrigiendo los fallos y 

aplicando procedimientos y técnicas 

apropiadas. 

10% 

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

(2) 
TEMPORA

LIZACIÓN 

 

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 

anticorrosiva siguiendo las 

especificaciones del fabricante 
10% 

 c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo 

según 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 

herramientas adecuados analizando sus 

elementos constructivos y explicando 

su funcionamiento.  

10% 
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 g) Se han seguido las especificaciones 

del fabricante en la aplicación de 

imprimaciones y aparejos. 
5% 

 h) Se ha realizado el secado, respetando 

los tiempos y conociendo las 

características 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) 
TEMPORA

LIZACIÓN 

 

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 

pistolas en la lavadora, describiendo el 

funcionamiento de la misma. 
20% 

1,2 y 3er 

Trimestre 

 

 b) Se ha realizado el mantenimiento de 

los equipos de secado por infrarrojos, 

respetando las normas de seguridad en 

el empleo de los mismos.  

20% 

 c) Se ha realizado el mantenimiento de 

las instalaciones de aire a presión 

(compresor, líneas de servicio, entre 

otras) identificando los elementos 

constructivos y funcionales.  

20% 

 d) Se han sustituido los filtros del plano 

aspirante y cabina de aplicación y 

secado (plano inferior y superior) según 

los procedimientos establecidos.  

10% 

 e) Se ha realizado la sustitución de 

filtros de aspiradoras móviles según 

especificaciones del fabricante. 
15% 

 f) Se han mantenido las instalaciones en 

perfecto orden y limpieza, evitando los 

posibles riesgos derivados del puesto de 

trabajo.  

15% 
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2º FPB 

 

3046. Electricidad del Vehículo 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO 2º 

MÓDULO: Electricidad del vehículo 
GRUPO: 
2º CFGB 

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

TEMPOR
ALIZACI

ÓN 

RA 1: Realiza operaciones de 
medidas eléctricas básicas 
relacionando las 
magnitudes  con las 
características de los equipos de 
medida. 
 

a) Se han relacionado los 
circuitos eléctricos  básicos de 
un vehículo con su 
funcionamiento.  

20% 

1er 
Trimestr

e 

 

b) Se han relacionado los 
elementos eléctricos  y 
electrónicos básicos 
utilizados en el  automóvil con 
su 
composición,  funcionamiento 
y simbología.  

 

20% 

c) Se ha comprobado el 
funcionamiento del  circuito 
eléctrico básico del vehículo, 
midiendo  voltaje, resistencia 
e intensidad,  relacionándolos 
con sus unidades de medida.  

 

20% 

d) Se han realizado con el 
polímetro,  mediciones 
eléctricas de asociaciones 
de  resistencias en serie y 
paralelo sobre 
circuitos  eléctricos básicos, 
según los 
procesos  establecidos. 

10% 

e) Se ha relacionado el valor de 
las  resistencias empleadas en 
los circuitos  eléctricos básicos 
del vehículo con su código  de 

10% 
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colores. 

f) Se han realizado mediciones 
de intensidad  con la pinza 
amperimétrica sobre 
circuitos  eléctricos básicos del 
vehículo, según 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) 

TEMPOR
ALIZACI

ÓN 

RA2: Realiza operaciones de 
mantenimiento básico de 
elementos del circuito de carga 
y  arranque, relacionando sus 
parámetros de funcionamiento 
con las especificaciones 
del  fabricante. 
 

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 
Trimestr

e 

 

b) Se ha controlado el nivel de 
electrolito de la  batería, 
reponiéndole en caso 
necesario,  según las normas 
establecidas. 

10% 

c) Se ha verificado la densidad 
del electrolito  con los aparatos 
de medida 
adecuados,  relacionando los 
parámetros de tensión 
y  densidad.  

10% 

.d) Se ha sustituido la batería 

comprobando su  conexión y 
funcionamiento, conforme a 
las  condiciones de seguridad 
requeridas. 

10% 

e) Se ha realizado la 10% 
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sustitución del motor 
de  arranque comprobando la 
intensidad que  recibe y su 
funcionamiento, conforme a 
los  procesos establecidos y a 
las condiciones de  seguridad 
requeridas. 

f) Se ha realizado la 
sustitución del 
alternador,  comprobado la 
carga de la batería conforme 
a  los procesos establecidos.  

 

10% 

g) Se ha realizado la carga de 
baterías  mediante el cargador, 
según los parámetros 
y  características técnicas 
establecidas. 

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) 

TEMPOR
ALIZACI

ÓN 

RA 3: Realiza el mantenimiento 
básico de los sistemas auxiliares 
del vehículo,  analizando los 
elementos que componen cada 
circuito y relacionando sus 
parámetros de  funcionamiento 
con las especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los 
elementos básicos de  los 
sistemas auxiliares del 
vehículo con los  elementos 
que los componen, su 
ubicación y  funcionamiento.  

10%  

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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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 
teniendo  en cuenta las 
características del fusible y 
la  cantidad de corriente que 
soporta.  

10%  

e) Se han sustituido los relés 
de los sistemas  auxiliares del 
vehículo relacionando el tipo 
de  relé con el circuito 
correspondiente.  

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 
funcionamiento.  

10%  

h) Se ha realizado la 
sustitución 
del  limpiaparabrisas 
comprobando su ajuste 
y  funcionamiento, según las 
especificaciones  técnicas.  

10%  

i) Se han sustituido los 
interruptores 
y  conmutadores del vehículo 
comprobando 
su  funcionamiento.  

10%  
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j) 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) 

TEMPOR
ALIZACI

ÓN 

RA 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. 

a) Se han identificado los 
riesgos inherentes al  trabajo 
en función de los materiales a 
emplear  y las máquinas a 
manejar.  

20%  

  

b) Se han identificado los 
riesgos eléctricos 
en  diferentes operaciones del 
proceso.  

10%  

  

c) Se han identificado los 
riesgos  medioambientales 
asociados al proceso.  

10%  

  

d) Se han aplicado en todo el 
proceso las  normas de 
seguridad personal 
y  medioambiental.  

10%  

  

e) Se han empleado los 
equipos de 
protección  individual en las 
diferentes actividades.  

20%  

  

f) Se han identificado los 
diferentes 
residuos  producidos en las 
distintas 
actividades  realizadas en el 
taller, depositándolos en 
sus  contenedores 
específicos.  

10%  

  g) Se ha almacenado 10%  
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convenientemente 
los  distintos residuos 
preparándose para 
su  posterior recogida.  

  

h) Se ha mantenido el área 
de trabajo con el  grado 
apropiado de orden y 
limpieza. 

10%  

 

 

 

3047. Mecánica del Vehículo 

 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

                           CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO 2º 

MÓDULO: MECÁNICA DEL VEHÍCULO GRUPO: 2ºCFGB 

RA 1 29% (1) 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

100% 
(2) TEMPORALIZACIÓN 

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

 

a) 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. 

25% 

1er Trimestre 

TEMPORALIZACIÓN 

 

b) Se han comprobado los 
niveles del circuito de 
lubricación y refrigeración, 
reponiéndolos en caso 
necesario según las 
normas y condiciones de 
seguridad establecidas. 

4% 

c) Se han extraído y 
repuesto los fluidos del 
circuito de lubricación y 
refrigeración, en las 
condiciones de seguridad 
requeridas, comprobando 
sus niveles según las 
especificaciones del 
fabricante. 

10% 

d) Se ha realizado la 
sustitución de 

13% 
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componentes básicos del 
circuito de engrase (filtro 
de aceite, cárter, entre 
otros) según los 
procedimientos 
establecidos y las 
especificaciones del 
fabricante. 

e) Se han sustituido 
elementos básicos del 
circuito de refrigeración 
comprobando la ausencia 
de fugas y aplicando los 
pares de apriete 
especificados por el 
fabricante, y conforme a 
las condiciones de 
seguridad requeridas. 

10% 

f) Se ha realizado la 
sustitución de los 
diferentes filtros del 
vehículo (filtro de aire, 
filtro de aceite, filtro de 
gasóleo, entre otros), 
comprobando su 
funcionamiento y 
siguiendo las normas y 
condiciones de seguridad 
establecidas. 

12% 

g) Se han sustituido las 
bujías de encendido y 
calentadores en motores 
de gasolina y diésel 
respectivamente, 
utilizando la herramienta 
adecuada, comprobando 
su funcionamiento y 
siguiendo las normas y 
condiciones de seguridad 
establecidas. 

6% 

h) Se han repuesto las 
correas de servicio 
verificando su ajuste y 
funcionamiento conforme 
a las especificaciones del 
fabricante. 

6% 
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i) Se ha llevado a cabo la 
lubricación, limpieza y 
mantenimiento de primer 
nivel de los distintos 
equipos, útiles y 
herramientas utilizadas en 
la según las 
especificaciones del 
fabricante. 

8% 

Estos dos Criterios de 
evaluación se evaluarán de 

forma transversal en cada una 
de las UT o tareas que tengan 
un carácter práctico a lo largo 
del periodo de evaluación del 
Resultado de Aprendizaje 1. 

 

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. 

6% 

RA 2 29% (1) 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

100% 
(2)  

2. Realiza el 
mantenimiento básico 
del sistema de 
suspensión y ruedas del 
vehículo, analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los 
principios de 
funcionamiento del 
sistema de suspensión y 
ruedas con las 
características 
constructivas 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 requeridas. 

11% 

c) Se ha separado el 
amortiguador de su 
muelle en condiciones de 
seguridad, utilizando el 
útil adecuado y siguiendo 
las especificaciones del 
fabricante. 

9% 

d) Se han desmontado y 
montado las barras de 
torsión de un vehículo 

4% 2º Trimestre 
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comprobando su posición 
y siguiendo las 
especificaciones del 
fabricante. 

e) Se han repuesto las 
ballestas de suspensión 
teniendo en cuenta los 
procedimientos 
establecidos y las 
especificaciones del 
fabricante. 

7% 

f) Se ha desmontado la 
barra estabilizadora 
comprobando su 
funcionamiento y la 
incidencia de las mismas 
en el vehículo. 

7% 

g) Se ha relacionado el 
tipo de rueda y neumático 
con nomenclatura 
impresa, composición y 
estructura. 

15% 

1er Trimestre 

 

h) Se ha desmontado la 
rueda del vehículo, 
sustituyendo el neumático 
con el equipo adecuado, 
identificando sus partes y 
siguiendo las normas de 
seguridad estipuladas. 

10% 

i) Se ha equilibrado la 
rueda, verificando sus 
parámetros y corrigiendo 
las anomalías detectadas. 

8% 

 

j) Se ha llevado a cabo la 
lubricación, limpieza y 
mantenimiento de primer 
nivel de los distintos 
equipos, útiles y 
herramientas utilizadas 
según las especificaciones 
del fabricante. 

 

8% 

Estos dos Criterios de 
evaluación se evaluarán de 

forma transversal en cada una 
de las UT o tareas que tengan 
un carácter práctico a lo largo 
del periodo de evaluación del 
Resultado de Aprendizaje 2. 

 

k) Se ha operado de forma 
ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, 

6% 
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aplicando los 
procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

 

RA 3 29% (1) 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

100% 
(2) TEMPORALIZACIÓN 

3. Realiza el 
mantenimiento básico 
del sistema de 
transmisión y frenos, 
analizando sus principios 
de funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los 
principios básicos de 
funcionamiento del 
sistema de transmisión y 
frenos, con las 
características 
constructivas y los 
elementos que lo 
componen. 

25% 

2º Trimestre 

b) Se han comprobado los 
niveles de fluidos de la 
caja de cambios y 
diferencial, reponiendo o 
sustituyendo los mismos 
en caso necesario, con los 
útiles adecuados. 

9% 

c) Se ha realizado la 
sustitución de los árboles 
de transmisión teniendo 
en cuenta los tipos y 
elementos que los 
componen, según las 
especificaciones del 
fabricante. 

15% 

d) Se han verificado los 
niveles del líquido de 
frenos reponiendo o 
sustituyendo el mismo en 
caso necesario, según los 
procedimientos 
establecidos. 

8% 

e) Se ha realizado el 
desmontaje y montaje de 
pastillas y zapatas de 
frenos ajustando sus 
elementos según las 
especificaciones del 
fabricante. 

15% 

f) Se han sustituido los 9% 
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discos y tambores de 
frenos, teniendo en 
cuenta los procedimientos 
establecidos las 
especificaciones del 
fabricante. 

g) Se ha verificado la 
ausencia de fugas en los 
elementos sustituidos. 

5% 

h) Se ha llevado a cabo la 
lubricación, limpieza y 
mantenimiento de primer 
nivel de los distintos 
equipos y herramientas 
utilizadas, según las 
especificaciones del 
fabricante. 

8% Estos dos Criterios de 
evaluación se evaluarán de 

forma transversal en cada una 
de las UT o tareas que tengan 
un carácter práctico a lo largo 
del periodo de evaluación del 
Resultado de Aprendizaje 3. 

i) Se ha operado de forma 
ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, 
aplicando los 
procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

6% 

RA 4 13% (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 
adecuado. 

a) Se han identificado los 
riesgos inherentes al 
trabajo en función de los 
materiales a emplear y las 
máquinas a manejar. 

10% 

Estos criterios de evaluación se 
evaluarán de forma conjunta 
con el resto de los criterios, 

siendo estos evaluables y por 
tanto calificables durante todo 

el periodo de enseñanza- 
aprendizaje, se evaluarán de 

forma transversal en cada una 
de las UT o tareas que tengan 
un carácter práctico a lo largo 
del periodo de evaluación de 
los Resultados de Aprendizaje 

1, 2 y 3  

b) Se han identificado los 
riesgos medioambientales 
asociados al proceso. 

10% 

c) Se han aplicado en 
todas las fases del proceso 
las normas de seguridad 
personal y 
medioambiental, 
requeridas. 

15% 

d) Se han empleado los 
equipos de protección 
individual en las diferentes 
actividades. 

25% 

e) Se han identificado los 
diferentes residuos 

10% 
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producidos en las distintas 
actividades realizadas en 
el taller de mecánica 
depositandolos en sus 
contenedores específicos. 

f) Se han preparado 
convenientemente los 
distintos residuos, 
fundamentalmente los 
líquidos, disponiéndose 
para su posterior recogida. 

10% 

g) Se ha mantenido el área 
de trabajo con el grado 
apropiado de orden y 
limpieza. 

20% 

 

 

 

15. 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 del Ciclo Formativo de Grado Básico 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, constató el 

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

de Graduado en Educación Secundaria. 

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 
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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. 

Mecanismos de Recuperación 

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

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

hará todo lo posible para que esos alumnos y alumnas alcancen el nivel necesario y para ello se 

plantean los mecanismos de recuperación. 

Entre otros que cada profesor considere utilizar en sus correspondientes módulos desde el 

departamento se destacan los siguientes mecanismos de recuperación o estrategias: 

Mecanismo o estrategia Propuesta 

De Apoyo 

Ocurre frecuentemente que el 

alumnado evaluado negativamente, sea 

debido a una falta de motivación.  

Lograr que se interesen y se animen a 

trabajar es el objetivo de este tipo de 

mecanismos. 

● Seguimiento más cercano y continuo con 

el alumno/a. 

● Entrevista con el alumno/a. 

De Trabajo 

Otro hecho con el que nos solemos 

encontrar es que en muchas ocasiones el 

alumnado que tiene que recuperar no 

conoce con precisión lo que tiene que 

aprender y cómo lo debe hacer. 

Para que sepa exactamente lo que tiene 

que trabajar: 

● Trabajar los contenidos base, que tendría 

que conocer pues sin ellos no puede 

aprender lo que necesita. 

● Trabajar más los aspectos evaluados 

negativamente. 

● Para facilitarle el modo en que debe 

hacerlo: 

- Presentarle las pruebas hechas por el 

propio alumno/a con mis correcciones en 

las que le indicaré los errores y cómo se 

pueden corregir. 

- Actividades de refuerzo. 

- Cuaderno de Actividades de 

recuperación. 
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De Control 

Una vez que he garantizado el interés 

del alumnado y que le he facilitado los 

contenidos que deben aprender, es el 

momento de nuevamente comprobar si 

realmente han aprendido lo que tenían 

que haber aprendido, es decir, ahora es 

cuando tendría su papel las pruebas para 

el control del aprendizaje; normalmente 

suele darse un buen éxito. 

● Pruebas escritas sobre los contenidos que 

no se han alcanzado y los objetivos 

mínimos establecidos.  

● Ejercicios prácticos sobre aquellos 

trabajos en los que no se han adquirido 

las competencias básicas. 

● Resolución de problemas. 

 

16. Promoción del Alumnado 

Se realizará atendiendo a la legislación vigente. 

17. Criterios de Valoración del Proceso de Enseñanza 

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 el alumnado al realizar su 

aprendizaje. 

Algunos de los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de valorar el proceso de enseñanza 

serán: 

● 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. 

Esto hace que para garantizar que el alumnado aprenda lo que marcan los criterios de evaluación, 

y los estándares de aprendizaje es necesario favorecer y hacer un seguimiento sobre el proceso de su 

aprendizaje, de ahí su importancia. 

Evaluación del Proceso de Enseñanza 

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

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

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

que sea positivo o realizar los cambios oportunos para corregir las posibles deficiencias. 
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Esta evaluación deberá ser continua para que este proceso tenga cierto sentido y atienda al carácter 

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

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

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

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

Trimestralmente el Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados 

revisará el Proyecto Curricular. También se evaluará en el departamento el tanto por ciento de 

consecución de las programaciones didácticas. Todo esto será incluido en la planificación de las 

reuniones del departamento. 

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

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

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

Valora de 0 a 10 

1. El/la profesor/a explica con claridad  

2. Se preocupa por que los alumnos aprendan  

3. Suele destacar las cosas que considera importantes  

4. Contribuye a hacer interesante la asignatura  

5. Sus clases están bien preparadas  

6. Utiliza distintos tipos de recursos didácticos  

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

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

9. En líneas generales, el/la profesor/a se ha ajustado al plan de trabajo previsto  

10. Ha informado sobre los criterios y actividades de evaluación de la materia que 

imparte 
 

11. El/la profesor/a tiene una actitud receptiva ante las preguntas o sugerencias de los 

estudiantes 
 

12. Fomenta la participación de los estudiantes en clase  
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13. Mantiene el orden y la disciplina en clase  

14. Está disponible para ser consultado/a en horas de tutoría  

15. Los conceptos teóricos se complementan adecuadamente con ejemplos, 

comentarios de textos, ejercicios, problemas, trabajos, etc. 
 

16. La bibliografía y/o material de lectura indicados por el/la profesor/a son útiles para 

el estudio de la asignatura 
 

17. En general, el trabajo llevado a cabo por el/la profesor/a ha sido satisfactorio  

18. Valoración global del profesor/a  

Evaluación de la Programación 

El Departamento evaluará la presente programación en los siguientes momentos: 

1. Durante las primeras reuniones, el Departamento reflexionará sobre las conclusiones 

reflejadas en la memoria del curso anterior, lo que servirá para introducir las modificaciones 

que se concluyan necesarias.  

2. Durante el curso se evaluará el desarrollo de las diferentes unidades de trabajo y con especial 

profundidad al final de cada trimestre, se dedicará una reunión de departamento para valorar 

los resultados obtenidos y tomar decisiones sobre posibles cambios en la estrategia de 

enseñanza. Se establecerá un diálogo entre los miembros del departamento para poner en 

común las experiencias en la práctica docente y cada uno de los miembros detalla de forma 

más concreta, por curso y módulo, las incidencias más relevantes en su práctica docente 

tomando como partida el modelo que proporciona Jefatura de Estudios. 

Una vez recopilada la información presentada por cada miembro, el jefe de departamento 

elaborará un informe final que refleje el seguimiento de la programación didáctica durante ese 

trimestre tomando como partida el modelo que proporciona Jefatura de Estudios. 

3. Acabado el curso y tras la evaluación final, en la última reunión del Departamento, se hará 

una evaluación global de la programación que tocará los siguientes elementos: 

● Grado de adecuación de los objetivos y contenidos. 

● Grado de adecuación de los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

● Funcionamiento de la metodología empleada. 

● Constatar cuál ha sido el grado de motivación e implicación del alumnado. 

● Valorar los resultados obtenidos. 
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● Uso de las instalaciones y medios del Departamento. 

● Evaluación de necesidades. 

Del análisis de todos estos aspectos, junto con la realimentación proporcionada por los propios 

alumnos durante el curso, se establecerán una serie de conclusiones que se reflejarán en la memoria 

final del departamento. Las correcciones derivadas del mismo se incorporarán a la programación 

didáctica del próximo curso para introducir mejoras en su desarrollo.  

Evaluación de la Actuación del Profesor 

Con la implantación de esta evaluación la Administración pretende la mejora de la calidad de la 

enseñanza, pues la tarea educativa depende no sólo de lo que realiza el alumno/a, sino también de lo 

que realiza el profesor/a.  

Son muchos los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del proceso de 

enseñanza, estos los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son en definitiva las dos tareas 

que realiza el profesorado. 

A continuación, se presenta un cuadro con algunos aspectos a tener en cuenta en cuanto a la 

planificación educativa y su puesta en práctica. 

En cuanto a todos los componentes que integra la 

planificación educativa. 

En cuanto a la puesta en práctica de lo planificado. 

● La adecuación de los objetivos.  

● La validez de los contenidos y de su secuenciación. 

● La idoneidad de las actividades. 

● La variedad de recursos didácticos. 

● La formación de grupos de trabajo. 

● Las situaciones de aprendizaje propuestas. 

● La eficacia de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación. 

● La pertinencia de las medidas de atención a la 

diversidad adoptadas.  

● Estrategias que se utilizan para facilitar el 

aprendizaje del alumnado. 

● La motivación para el aprendizaje. 

● El ambiente de trabajo en clase. 

● La organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

● El tipo y grado de participación. 

● La resolución de los conflictos mediante el 

diálogo. 

● La coordinación entre los profesores de un 

mismo curso, ciclo, así como entre los del 

mismo Departamento Didáctico.  

 

18. Atención a la Diversidad 

La condición de universalidad de la Educación en España hace indispensable que se atienda 

específicamente a cada miembro del alumnado. Partiendo del hecho de que cada individuo es 

completamente distinto a cualquier otro, la diversidad no es la excepción, sino lo habitual. Es cierto 

que existen unas generalidades más o menos extendidas que nos permiten programar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje en sus primeros niveles de concreción curricular, pero ya la programación de 

aula podría considerarse una medida de atención a la diversidad, puesto que está enfocada a un grupo 

concreto, y llegado el caso se tendrá que prestar atención individualizada a cada persona en cada uno 

de los módulo, tal hecho lo realizará el Tutor Docente de cada grupo según las pautas marcada por el 

Equipo de Orientación. 

Uno de los principales retos de la educación en la actualidad es el atender a la diversidad de 

alumnado que tenemos en el aula, tratando de conseguir el mejor ajuste entre las características de 

este y la acción educativa, de forma que el mayor número posible de estos logre, también en el mayor 

grado posible, la consecución de las competencias y de los objetivos del módulo o ciclo.  

Se están produciendo multitud de cambios en la educación, como el aumento del alumnado de 

diferentes nacionalidades, lenguas y costumbres, los cambios en las estructuras familiares, o el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación que, cada vez más, nos demanda una mayor 

adaptación.  

En palabras de Mª DEL CARMEN OLIVER VERA. (2003) por medidas de atención a la 

diversidad se entienden aquellos programas y actuaciones de índole tanto organizativo como 

curricular y de coordinación que se pueden llevar a cabo en el proceso de planificación o en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje para atender a la diversidad del alumnado.  

Cualquier medida de atención a la diversidad que el centro educativo establezca queda definida 

desde tres ámbitos interrelacionados: el Proyecto Educativo de Centro (PEC), en las Programaciones 

Didácticas y las Programaciones de Aula. 

A continuación, paso a exponer un cuadro explicativo de algunas de las características que nos 

podrán ayudar a definir al alumnado, y que en sí mismas son factores de diversidad. 

Factores Características 

Biológicos La edad cronológica y las capacidades motrices y sensoriales… 

Sociales 
Estatus socioeconómico, el tipo de familia o el nivel de integración y de relación 

interpersonal… 

Psicológicos 
Rasgos de personalidad, estilos de aprendizaje, ritmo de ejecución de tareas, nivel de 

persistencia en las actividades, autoestima… 

Culturales Intereses y motivaciones, experiencias previas dentro y fuera de la escuela... 

Los factores mencionados se combinan e interactúan entre sí. Ninguna de estas características 

puede ser considerada de forma aislada. 
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Por ello, la escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad del alumnado y, de hecho, la 

atención a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema 

educativo.  

La atención a la diversidad en el aula y en el centro incluye dos tipos de medidas: ordinarias y 

extraordinarias o específicas, este último grupo comprende lo que se entiende por ANEAE 

(alumnado con medidas específicas de apoyo educativo).  

Cuando algún miembro del Departamento se encuentre con algún alumno/a de su grupo con estas 

necesidades, utilizará diversas MEDIDAS DE ACTUACIÓN dirigidas a prevenir, compensar y 

facilitar la superación de dificultades mediante propuestas organizativas, de adecuación de alguno de 

los elementos curriculares, sin modificar su naturaleza, y propuestas de coordinación. 

Base Teórica o Legal 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la mejora de la calidad educativa, 

establece en el artículo 1 los principios por los que se define el Sistema Educativo Español, siendo el 

primero de ellos la calidad de la educación para todo el alumnado independientemente de sus 

circunstancias.  

Por otro lado, el TÍTULO II, “Equidad en la Educación”, Capítulo I, arts. 70 a 79 de la citada 

Ley, se dedica al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, estableciendo las bases para su atención educativa y su 

escolarización.  

Al mismo tiempo se tendrá en cuenta la Ley de Educación en Andalucía - LEA- (Ley 7/2007, de 

10 de diciembre) en su TÍT. III también denominado “Equidad en la Educación”, CAP. I Arts. 113 a 

119. 

Por su parte en el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, establece 

en su artículo 17, las medidas de acceso al currículo para este alumnado, a fin de promover los 

principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad. 

Por otra parte, el artículo 13 “Atención a la Diversidad” de la Orden de 8 de noviembre dice que 

de acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria 

de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional Básica podrán definir, 

como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que se regula 

la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.  
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Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados 

a las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Atenderán a lo establecido en el Plan de Centro. 

En ningún caso, en los módulos profesionales, las medidas de atención a la diversidad supondrán 

la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición 

de la competencia general del título. 

Medidas Ordinarias 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje 

vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación 

inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 

establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus 

aprendizajes. 

Se realizan con aquel alumnado que requiera de un APOYO EDUCATIVO ORDINARIO por 

parte del profesorado en el aula, de forma más permanente. 

En nuestro grupo-clase tendremos alumnado con distintos estilos de aprendizaje y diferentes 

capacitaciones curriculares.   

Debido a que las enseñanzas en la Formación Profesional son terminales, es decir, preparan y 

capacitan al alumnado a la incorporación al mercado laboral paso a detallar los diferentes rasgos que 

los definen:  

● Proceden de distintos cursos y/o acceden al ciclo por distintas vías. 

● Presentan distintos niveles de dificultad hacia el estudio, y esto, les hace aprender de forma 

distinta (estilos de aprendizaje).  

● Sus intereses y motivaciones son muy diversas (seguir sus estudios académicos en un grado 

medio, obtener el título de Educación Secundaria, seguir sus estudios académicos en un grado 

superior, incorporarse al mercado laboral, etc.) 

Los apoyos o medidas de actuación al alumnado se concretan en los siguientes: 

Al encontrarnos con esta diversidad de alumnos en cada uno de los Módulos, utilizaremos diversas 

medidas de actuación: 

a) Estrategias de enseñanza-aprendizaje: 
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● Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión 

y la expresión. 

● Utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo, poniendo el énfasis en 

algún contenido con la entonación, gestos o movimientos; reiterando información, 

introduciendo pausas y cambios de ritmo en la dinámica, etc. 

● Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan 

diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

b) Medidas metodológicas: 

● Agrupamientos flexibles: Dividir la clase en grupos teniendo en cuenta las características 

de los alumnos/as. Con ello, se pretende favorecer las relaciones entre los miembros del 

grupo, fortalecer la integración y realizar un trabajo más adaptado a cada alumno/a 

favoreciendo el trabajo cooperativo. A lo largo de cada una de las Unidades de Trabajo en 

la realización de las diferentes actividades propuestas se intercalan agrupamientos 

heterogéneos con otros de carácter más homogéneo. 

● Actividades de refuerzo y mejora de las competencias en el aula. 

● Adaptar materiales de uso común a necesidades diversas: Será necesario contemplar todas 

las posibilidades de que los alumnos y alumnas con necesidades utilicen los mismos 

materiales que sus compañeros. Por ejemplo, aclarando determinados términos, si en el aula 

hay algún alumno con dificultades de lenguaje.  

● Secuenciar los ejercicios y actividades por niveles de dificultad de forma que faciliten la 

adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. Se facilitarán ejercicios de 

refuerzo (con la finalidad de trabajar el aprendizaje de los contenidos básicos para aquel 

alumnado que presenten más dificultades) y de mejora de las competencias (para trabajar 

otros contenidos relacionados con los dados o los mismos contenidos, pero exigiendo un 

mayor grado de elaboración o mayor rigor en la presentación de los mismos para aquellos 

alumnos con altas capacidades).  

● Variar los instrumentos de evaluación, no anclándose exclusivamente a la superación de 

exámenes. El carácter práctico de nuestros módulos y de la optativa de la ESO debe valorar 

en mayor grado el trabajo procedimental, tanto en las actividades, ejercicios y trabajos 

realizados en clase o en casa como los proyectos técnicos realizados en el aula-taller.  

● Rebajar el nivel de abstracción cambiando el modo de presentar la tarea disminuyendo el 

nivel de complejidad fragmentándose en pasos simples.  

● Procurar que los contenidos nuevos se relacionen con los anteriores, y sean los adecuados 

al nivel cognitivo.  
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●  Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda 

hacer una mínima aplicación de este, y enlace con otros contenidos similares.  

Medidas Extraordinarias 

En cuanto a las actuaciones que se podrán llevar a cabo con los distintos tipos de alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales: En el aula nos podemos encontrar: 

alumnado con déficit físico, psíquico o sensorial. Se intentará que este tipo de alumnado sea 

autosuficiente en el mayor grado posible, por lo que el aula se diseñará de forma funcional, 

también se pueden establecer cambios de actividades, potenciación de la integración social, 

etc. 

b) Alumnado con alta capacidad intelectual. Las actividades de mejora de las competencias son 

un recurso para este tipo de alumnado, así como la variación y su grado en diferentes niveles 

de dificultad.  

c) Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. Ante este tipo de alumnado, lo más idóneo es comenzar con un plan de 

acogida, después para trabajar sus necesidades son necesarias actividades que fomenten la 

autoestima, las relaciones sociales, la cooperación, etc.  

d) Alumnado de compensatoria e integración tardía. Se actuará sobre dos aspectos inicialmente: 

● la socialización e integración del alumnado en el grupo 

● el conocimiento y desarrollo del lenguaje. 

Según los datos aportados por el Departamento de Orientación, en la relación de alumnado con 

NEAE, en el curso actual en el Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos están 

censados algunos alumnos que presentan NEE.  

Atendiendo a la evaluación inicial realizada, cada Equipo Docente valorará en las próximas 

semanas junto Equipo de Orientación las posibles adaptaciones curriculares no significativas que sean 

necesarias en los módulos profesionales y al alumnado con dificultades físicas o psíquicas que les 

impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular en la optativa de 4º de la ESO, previo 

informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría 

de esta, la adaptación curricular necesaria en lo referido a adaptación de objetivos y contenidos, 

graduación de criterios y procedimientos de evaluación, metodología, elección de materiales 

didácticos, agrupamientos, organización espacio-temporal,... 

Las Adaptaciones Curriculares Individuales, supondrán la medida extraordinaria de atención a 

la diversidad, que deberá aplicarse después de haber desarrollado las medidas ordinarias.  
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19. Bibliografía de Departamento 

▪ EDITORIALES THOMSON – PARANINFO / EDITEX: 

o Circuitos Eléctricos Auxiliares del vehículo. 

o Motores. 

o Sistemas de transmisión y frenado. 

o Técnicas de Mecanizado para el mantenimiento de vehículos. 

o Circuitos Electrotécnicos Básicos. Arranque y carga. 

o Sistemas Auxiliares del motor. 

o Seguridad en el Mantenimiento de Vehículos. 

▪ EDITORIAL EDEBÉ: 

o Tecnología de Automoción 3. Ángel Sanz González. 

o Tecnología de Automoción 4. Ángel Sanz González. 

o Tecnología de Automoción 5. Ángel Sanz González. 

o Prácticas de Automoción 1. Equipo Técnico Edebé. 

o Prácticas de Automoción 2. Ángel Sanz González y A. Gutiérrez. 

o Prácticas de Automoción 3. Ángel Sanz González y A. Gutiérrez. 

▪ Manuales de distintas marcas y modelos de vehículos. 

▪ Material complementario relacionado con el módulo. 

▪ Material didáctico complementario relacionado con el Ciclo Formativo. 

▪ Revista técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

ANEXO I 3043. Mecanizado Básico y Soldadura 
 

Duración del Módulo 

160 horas a razón de 5 horas a la semana durante 32 semanas.  
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Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional de Mecanizado Básico y Soldadura contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de producción en las áreas de mecanizado básico a mano y uniones soldadas 

sencillas. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

● Interpretación de croquis y planos. 

● Conceptos sobre materiales y prácticas de metrología. 

● Operaciones de mecanizado y soldadura. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 

seguridad.  

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 

seguridad.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándose de forma individual o como miembro de un 

equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
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x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por 

la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el título. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación. 

El módulo de Mecanizado Básico no desarrolla ninguna Unidad de Competencia.  

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, 

manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado 

básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para 

realizar operaciones de soldadura. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando 

los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 

herramientas y equipos necesarios. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 
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w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y al medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

● Operaciones de mecanizado a mano realizando la preparación de las herramientas y equipos y 

la interpretación de especificaciones de planos o croquis. 

● Realización de operaciones de soldadura y la observación de las normas de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En el Anexo VI del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Mecanizado Básico y 

Soldadura: 

1. Interpreta y reproduce planos sencillos de diferentes elementos y piezas, interpretando las 

características de los mismos y aplicando procesos normalizados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado y comprendido el plano sencillo de la pieza o elemento que se ha de utilizar 

en el proceso de mecanización. 

b) Se ha realizado la reproducción del plano tanto sobre papel como en la superficie que se ha de 

mecanizar.  

c) Se han identificado y clasificado los útiles de dibujo y trazado en función al proceso que se ha 

de realizar.  

d) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que utilizar 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de acuerdo al plano y a la 

superficie donde se ha de realizar el proceso. 
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f) Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y conforme a los 

procedimientos establecidos. 

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, interpretando los 

requerimientos del proceso que se va a realizar. 

a) Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de trabajo que se va a 

desarrollar.  

b) Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus prestaciones en el 

proceso.  

c) Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros de velocidad, avance y 

tipo de herramienta.  

d) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambios de herramienta y 

formato.  

e) Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos 

equipos, útiles y herramientas.  

f) Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la profesión. 

3. Ejecuta el mecanizado a mano de piezas describiendo el proceso y aplicando las técnicas 

necesarias. 

a) Se han seleccionado los equipos, herramientas y material que se va a utilizar, en relación a las 

características del trabajo encargado. 

b) Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco.  

c) Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la pieza, con la lima 

adecuada y siguiendo los procedimientos establecidos.  

d) Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando sus parámetros y 

aplicando los procedimientos y técnicas establecidas.  

e) Se han realizado con destreza los procesos de taladrado, seleccionando las herramientas 

propias a cada material y describiendo las características de las mismas.  

f) Se ha ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano identificando el tipo de 

rosca y manejando las herramientas precisas para roscar taladros y espárragos.  

g) Se han realizado con precisión procesos de remachado y roblonado, asegurando que la unión 

se efectúa según las especificaciones técnicas y en condiciones de calidad. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas y siguiendo las órdenes establecidas.  

i) Se ha comprobado la calidad del producto resultante corrigiendo las anomalías detectadas. 

4. Realiza uniones soldadas simples, seleccionando los equipos y aplicando las especificaciones 

técnicas del proceso. 
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a) Se ha organizado el material identificando sus propiedades.  

b) Se han clasificado los equipos y herramientas en función de las características del material a 

soldar. 

c) Se ha preparado el material base adecuándose a la soldadura a realizar, (mecanizado de la 

superficie a soldar, preparación de bordes, entre otras). 

d) Se han limpiado las superficies de unión eliminando los residuos existentes.  

e) Se ha seleccionado el material de aportación y desoxidantes en función del material a soldar. 

f) Se han conectado las fuentes de alimentación adecuadamente, seleccionando los diferentes 

parámetros de trabajo e identificando los elementos que las componen. 

g) Se han realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco voltaico, 

soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin defectos aparentes. 

h) Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las características prescritas. 

i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y 

de los equipos y las máquinas a manejar. 

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso de mecanizado o 

soldadura.  

c) Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las normas de seguridad personal 

y medioambiental.  

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades, de cada 

proceso. 

e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Interpretación de planos y normalización: 

● Conceptos básicos de la normalización. 

● Croquis. 

● Representación de piezas. Vistas normalizadas. 

● Acotación. 

● Metrología. 

o Concepto de apreciación y estimación. 

o Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros. 

o Aparatos de medida por comparación. Reloj comparador, calas patrón, galgas. 

o Análisis y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación. 

Preparación y ajuste de equipos y herramientas: 
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● Identificación del proceso de trabajo. 

● Clasificación de equipos y herramientas. 

● Operaciones básicas de mantenimiento. 

● Orden y limpieza. 

● Materiales. 

o Productos férreos. 

o Aceros. Clasificación y propiedades. 

o Aleaciones no férreas. 

Ejecución de procesos de mecanizado: 

● Herramientas del taller. 

● Selección del procedimiento. 

● Orden en el desarrollo de los procesos. 

● El limado. 

● El serrado. 

● El trazado. 

● El roscado. 

● El remachado. 

● Escariado. 

● Taladrado. 

● Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo. 

Soldadura: 

● Identificación de características de los materiales. 

● Preparación de equipos y herramientas. 

● Equipos de soldadura: Eléctrica por arco, soldadura blanda, soldadura de plásticos. 

● Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y desoxidantes. 

● Técnicas de soldadura. 

Normas de prevención y medioambiente: 

● Normas de seguridad. 

● Equipos de protección individual. 

● Dispositivos de máquinas y útiles para la seguridad activa. 

● Reglas de orden y limpieza. 

● Ergonomía. 

● Protección del medio ambiente. 

● Reciclaje de productos. 
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ANEXO II 3044. Amovibles 
 

Duración del Módulo 

192 horas a razón de 6 horas a la semana durante 32 semanas.  

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

El módulo profesional de Amovibles contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de mantenimiento básico en las áreas de desmontaje, sustitución y montaje de elementos accesorios, 

guarnecidos y lunas. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

● Desmontaje de piezas y accesorios. 

● Desmontaje y montaje de guarnecidos. 

● Reparación de lunas. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.  

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándose de forma individual o como miembro de un 

equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 164 

 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales 

y por la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el 

título. 

El módulo de Amovibles desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV194_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos. 

o La Unidad de Competencia: UC0621_1 Desmontar, montar y sustituir elementos 

amovibles simples del vehículo. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de 

calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 

según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 

problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
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u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y al medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

● Desmontaje y montaje de elementos accesorios y guarnecidos del vehículo. 

● Sustitución de lunas pegadas y calzadas, realizando todas las operaciones y aplicando las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En el Anexo VI del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Amovibles: 

1. Sustituye las piezas exteriores y accesorios básicos del vehículo relacionando el material 

extraído con su sistema de unión y posición. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado los diferentes tipos de materiales de carrocería (acero, aluminio, plástico, 

entre otros) con la técnica de unión utilizada. 

b) Se han relacionado los diferentes tipos de uniones reconociendo sus características en función 

de los métodos utilizados.  
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c) Se han relacionado los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos con el tipo de 

carrocería y sus características estructurales. 

d) Se ha realizado con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la carrocería 

con los útiles y herramientas propias para cada caso, justificando la técnica utilizada.  

e) Se ha comprobado que la pieza a sustituir guarda las mismas características estructurales y 

metrológicas.  

f) Se ha realizado la sustitución de accesorios básicos del automóvil, aplicando los pares de 

apriete establecidos y según las recomendaciones del fabricante.  

g) Se ha operado de forma ordenada con pulcritud, precisión y seguridad aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

h) Se ha igualado la pieza sustituida con las piezas adyacentes manteniendo las cotas establecidas 

por el fabricante. 

i) Se ha comprobado la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías detectadas. 

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.  

b) Se han relacionado todos los elementos que se fijan sobre el guarnecido con su funcionamiento 

básico y su unión al mismo.  

c) Se han realizado operaciones de desmontaje de guarnecidos aplicando los elementos de unión 

adecuados (roscado, grapado, pegado, entre otros) y siguiendo las normas establecidas por el 

fabricante.  

d) Se han relacionado los equipos, útiles y herramientas con la función y sus prestaciones en el 

proceso de desmontaje de guarnecidos.  

e) Se ha desmontado o sustituido la lámina impermeabilizante de la puerta con la precaución 

requerida y según las normas establecidas por el fabricante.  

f) Se ha relacionado el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre otros) con sus 

características con los elementos que lo componen y su ubicación en el vehículo. 

g) Se ha realizado el proceso de desmontaje de la cerradura según los procedimientos y 

precauciones establecidas por el fabricante. 

h) Se ha realizado el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de mecanismo de 

accionamiento, sus características constructivas y las precauciones a tener en cuenta a la hora 

de montar la luna. 

i) Se ha ejecutado la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante y de forma que 

asegure la calidad de funcionamiento. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

3. Repara y sustituye lunas pegadas o calzadas en el vehículo, aplicando el proceso adecuado y 

las instrucciones específicas del fabricante. 
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a) Se ha relacionado el tipo de luna montada en el vehículo con su tipo de anclaje, o mediante la 

serigrafía correspondiente a los datos de homologación describiendo sus características 

principales. 

b) Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de lunas templadas 

(calzadas), según los procedimientos establecidos y en condiciones de seguridad.  

c) Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las lunas laminadas (pegadas) 

eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta más conveniente. 

d) Se han relacionado los elementos constructivos con las técnicas de desmontaje empleadas 

(cuchillo térmico, cuerda de piano, entre otros).  

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.  

f) Se han seleccionado los productos adecuados según los materiales a unir, teniendo en cuenta 

las características de cada uno de ellos y según las especificaciones prescritas por el fabricante.  

g) Se ha posicionado la luna sobre el marco del vehículo, guardando la homogeneidad con los 

elementos adyacentes y según las cotas especificadas por el fabricante. 

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. 

i) Se ha comprobado la calidad de la reparación, corrigiendo las anomalías detectadas. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los procedimientos y 

técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud 

y el medioambiente, utilizando los equipos de protección individual y aplicando el procedimiento de 

recogida de residuos adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y 

las máquinas a manejar.  

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

c) Se han aplicado en todo el desarrollo del proceso, las normas de seguridad personal y 

medioambiental. 

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades.  

e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas 

en el taller de preparación de superficies, depositandolos en sus contenedores específicos. 

f) Se han almacenado convenientemente los distintos residuos preparándose para su posterior 

recogida. 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Desmontaje de piezas exteriores y accesorios: 
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● Constitución general de un vehículo. Tipos de carrocerías y sus características. Tipos de 

cabinas y chasis. 

● Uniones desmontables. Características de la unión y elementos utilizados. 

● Uniones roscadas. 

● Uniones remachadas. 

● Uniones pegadas. Cianocrilatos. Plásticos. Adhesivos en spray. Colas. Cintas adhesivas y 

placas insonorizantes. 

● Uniones articuladas. Pernos. Pasadores. 

● Otras uniones. Anillos de seguridad. Presillas y chavetas. Abrazaderas. Grapas. 

● Puertas. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

● Capó. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

● Portón trasero y maletero. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

● Aletas delanteras. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

● Paragolpes. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

● Accesorios. Técnica de desmontaje y montaje. 

Operaciones de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y elevalunas: 

● Guarnecidos. Tipos de guarnecidos. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles 

● Mecanismos de cierre y elevación. 

● Cierres. Tipos de cierre. Técnica de sustitución y útiles. 

● Elevalunas. Tipos. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

Reparación y sustitución de lunas: 

● Lunas templadas. Características. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

● Lunas laminadas. Características. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles 

● Materiales de unión. 

● Técnicas de limpieza e imprimación. 

● Reparación de lunas laminadas. 

● Tipos de daños. 

● Útiles para la reparación de lunas. 

● Técnicas de reparación. 

Normas de prevención y medioambiente: 

● Normas de seguridad. 

● Equipos de protección individual. 

● Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

● Reglas de orden y limpieza. 

● Ergonomía. 
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● Protección del medioambiente. 

● Reciclaje de productos. 

● Directiva de residuos; directiva de envases. 

ANEXO III 3045. Preparación de Superficies 
 

Duración del Módulo 

160 horas a razón de 5 horas a la semana durante 32 semanas.  

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

El módulo profesional de Preparación de Superficies contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de mantenimiento básico en el área de preparación de superficies para su 

posterior pintado. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

● Decapado, limpieza y desengrasado. 

● Desmontaje y montaje de guarnecidos. 

● Reparación de lunas. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 

calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas.  

j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas 

posteriores. 

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándose de forma individual o como miembro de un 

equipo. 
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u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales 

y por la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el 

título. 

El módulo de Preparación de Superficies desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV194_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

Operaciones auxiliares de mantenimiento en carrocería de vehículos. 

o La Unidad de Competencia: UC0622_1 Realizar operaciones auxiliares de 

preparación de superficies. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de 

aplicación para realizar operaciones simples de preparación de superficies.  
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j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando 

los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 

herramientas y equipos necesarios. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

● La realización de operaciones de lijado y desengrasado de superficies y los procesos de 

enmascarado.  

● Aplicación de imprimaciones y aparejos, observando en todas las acciones las normas de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En el Anexo VI del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Preparación de Superficies: 
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1. Prepara superficies de acero y plástico del vehículo, analizando las características de los 

materiales empleados y aplicando técnicas establecidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha localizado el daño por procedimientos visuales, táctiles y con paso de lija, comprobando 

el grado de severidad del mismo (leve, medio y grave).  

b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y el abrasivo 

conveniente según su grano y características.  

c) Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus características 

estructurales y funcionamiento. 

d) Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los procedimientos 

establecidos. 

e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando los productos químicos 

de limpieza con la naturaleza del material.  

f) Se han reparado los daños leves con masilla, empleando los productos de relleno adecuados 

en la reparación y siguiendo los procedimientos establecidos.  

g) Se ha ejecutado la mezcla de los componentes seleccionados, masilla de relleno y catalizador 

para efectuar la reparación, interpretando las fichas técnicas del producto. 

h) Se ha secado con infrarrojos y lijar la masilla con el sistema más adecuado (a mano o a 

máquina).  

i) Se han subsanado los fallos tomando las medidas para que éstos no se repitan. 

j) Se ha limpiado y desengrasado la zona convenientemente, verificando la adecuada preparación 

de la superficie y teniendo en cuenta el reciclado de los residuos generados. 

k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de higiene. 

2. Realiza operaciones de enmascarado y desenmascarado, identificando y seleccionando el 

procedimiento requerido.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se van a pintar con la 

habilidad y destreza adecuada.  

b) Se ha elegido el material a emplear, relacionando las características funcionales del material 

con la superficie a enmascarar.  

c) Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea estrictamente necesario. 

d) Se ha desenmascarado la zona con precaución de no originar daños, siguiendo las 

especificaciones técnicas. 

e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de sujeción del enmascarado con las precauciones 

pertinentes.  

f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la hermeticidad y eligiendo el 

diámetro adecuado.  
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g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los procedimientos y 

técnicas adecuadas. 

h) Se ha comprobado que la zona que tiene que estar enmascarada es la adecuada, corrigiendo 

los fallos y aplicando procedimientos y técnicas apropiadas. 

3. Aplica imprimaciones y aparejo sobre el vehículo, relacionando los elementos qué lo componen 

con su aplicación.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se va a aplicar. 

b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones del fabricante. 

c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno necesaria en el proceso de 

preparación.  

d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más diluyente) en la medida adecuada, describiendo 

los componentes y según la ficha técnica del fabricante. 

e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 

f) Se han seleccionado los equipos y herramientas adecuados analizando sus elementos 

constructivos y explicando su funcionamiento.  

g) Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de imprimaciones y 

aparejos.  

h) Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las características de los 

equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 

i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados para un acabado de 

calidad.  

j) Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se repitan. 

k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza el mantenimiento y limpieza de los equipos y herramientas del proceso de preparación 

de superficies aplicando los procedimientos establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el funcionamiento de 

la misma.  

b) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado por infrarrojos, respetando las 

normas de seguridad en el empleo de los mismos.  

c) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión (compresor, líneas de 

servicio, entre otras) identificando los elementos constructivos y funcionales.  

d) Se han sustituido los filtros del plano aspirante y cabina de aplicación y secado (plano inferior 

y superior) según los procedimientos establecidos.  
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5. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud 

y el medioambiente, utilizando los equipos de protección individual y aplicando el procedimiento de 

recogida de residuos adecuado. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y 

de los equipos y las máquinas a manejar. 

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

c) Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las normas de seguridad personal 

y medioambiental.  

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas 

en el taller de preparación de superficies, depositandolos en sus contenedores específicos.  

f) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándose para su posterior 

recogida. 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Preparación de superficies: 

● Interpretación de la documentación técnica básica. 

● Identificación del daño. 

● Decapados físicos y químicos. 

● Limpieza y desengrasado. 

● Mezcla de componentes. 

● Aplicación de productos de relleno. Masillas. 

● Lijado. Granulometría. 

● Identificación de las masillas. 

● Procedimiento de enmascarado: 

● Productos de enmascarar. 

● Papel. 

● Film protector. 

● Mantas. 

● Cubreruedas. 

● Cinta de enmascarar. 

● Burlete de enmascarar. 

● Burlete de junquillos. 

● Cintas para molduras. 

● Técnicas y procesos de enmascarado. 
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Aplicación de imprimaciones y aparejos: 

● Especificaciones del fabricante. 

● Protección anticorrosiva. 

● Gravillonado. 

● Protección de bajos.  

● Revestimiento para juntas de estanqueidad. 

● Selladores. 

● Imprimaciones y aparejos: Tipos, usos y aplicaciones. 

● Equipos de secado. 

● Técnicas de aplicación. 

Mantenimiento de equipos y herramientas: 

● Instalación y distribución de aire comprimido. 

● Equipos de lijado. 

● Equipos de aspiración. 

● Equipos de secado. 

● Equipos de aplicación. 

● Lavadora de pistolas. 

● Recicladora de disolventes. 

● Cabina de pintura. 

● Mantenimiento, cuidado y limpieza de instalaciones y equipos. 

Normas de prevención y medioambiente: 

● Normas de seguridad. 

● Equipos de protección individual. 

● Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

● Reglas de orden y limpieza. 

● Ergonomía. 

● Protección del medio ambiente. 

● Reciclaje de productos. 

● Directiva de residuos; directiva de envases. 

ANEXO IV 3046. Electricidad del Vehículo 
 

Duración del Módulo 

156 horas a razón de 6 horas a la semana durante 26 semanas.  
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Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

El módulo profesional de Electricidad del Vehículo contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de mantenimiento básico de los elementos del circuito de carga y arranque y 

de los sistemas auxiliares del vehículo en el área de electricidad. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

● Medida de magnitudes eléctricas. 

● Mantenimiento básico de sistemas eléctricos. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 

auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de 

seguridad fijadas. 

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándose de forma individual o como miembro de un 

equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 
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y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales 

y por la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el 

título. 

El módulo de Electricidad del Vehículo desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV195_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos. 

o La Unidad de Competencia: UC0624_1 Desmontar, montar y sustituir elementos 

eléctricos simples del vehículo. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 

realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 

realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando 

los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 

herramientas y equipos necesarios. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 178 

 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y al medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

● Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados, mediante observación visual 

y medida o comprobación de parámetros. 

● Desmontaje y montaje de elementos, según procedimientos y observando las normas de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En el Anexo VI del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Electricidad del Vehículo: 

1. Realiza operaciones de medidas eléctricas básicas relacionando las magnitudes con las 

características de los equipos de medida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los circuitos eléctricos básicos de un vehículo con su funcionamiento. 

b) Se han relacionado los elementos eléctricos y electrónicos básicos utilizados en el automóvil 

con su composición, funcionamiento y simbología. 
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c) Se ha comprobado el funcionamiento del circuito eléctrico básico del vehículo, midiendo 

voltaje, resistencia e intensidad, relacionándolos con sus unidades de medida. 

d) Se han realizado con el polímetro, mediciones eléctricas de asociaciones de resistencias en 

serie y paralelo sobre circuitos eléctricos básicos, según los procesos establecidos. 

e) Se ha relacionado el valor de las resistencias empleadas en los circuitos eléctricos básicos del 

vehículo con su código de colores. 

f) Se han realizado mediciones de intensidad con la pinza amperimétrica sobre circuitos 

eléctricos básicos del vehículo, según los procesos establecidos. 

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

2. Realiza operaciones de mantenimiento básico de elementos del circuito de carga y arranque, 

relacionando sus parámetros de funcionamiento con las especificaciones del fabricante. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los sistemas de carga y arranque con 

sus componentes y la ubicación en el vehículo. 

b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndose en caso necesario, según 

las normas establecidas. 

c) Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos de medida adecuados, 

relacionando los parámetros de tensión y densidad. 

d) Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y funcionamiento, conforme a las 

condiciones de seguridad requeridas. 

e) Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la intensidad que recibe y 

su funcionamiento, conforme a los procesos establecidos y a las condiciones de seguridad 

requeridas. 

f) Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la batería conforme a los 

procesos establecidos. 

g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los parámetros y 

características técnicas establecidas, 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas establecidas. 

i) Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 

3. Realiza el mantenimiento básico de los sistemas auxiliares del vehículo, analizando los 

elementos que componen cada circuito y relacionando sus parámetros de funcionamiento con las 

especificaciones del fabricante. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas auxiliares del vehículo con los 

elementos que los componen, su ubicación y funcionamiento. 
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b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, comprobando su funcionamiento 

y características, según las especificaciones del fabricante. 

c) Se han sustituido las lámparas de los sistemas auxiliares, identificando el tipo y la 

nomenclatura serigrafiada según los procedimientos establecidos. 

d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, sustituyéndolos en su caso teniendo en cuenta 

las características del fusible y la cantidad de corriente que soporta. 

e) Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del vehículo relacionando el tipo de relé 

con el circuito correspondiente. 

f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, según las especificaciones del 

fabricante. 

g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su funcionamiento. 

h) Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas comprobando su ajuste y funcionamiento, 

según las especificaciones técnicas. 

i) Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo comprobando su 

funcionamiento. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud 

y el medioambiente, utilizando los equipos de protección individual y aplicando el procedimiento de 

recogida de residuos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y 

las máquinas a manejar. 

b) Se han identificado los riesgos eléctricos en diferentes operaciones del proceso. 

c) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

d) Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 

e) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

f) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas 

en el taller, depositandolos en sus contenedores específicos. 

g) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándose para su posterior 

recogida. 

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Medida de magnitudes: 

●  Nociones básicas de electricidad y magnetismo. 

●  Unidades y magnitudes. 

●  Elementos eléctricos y electrónicos básicos. 
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●  Simbología de los elementos. 

●  Composición de un circuito eléctrico básico. 

●  Ley de Ohm. 

●  Asociación de resistencias. 

●  Equipos y útiles de medida y comprobación. 

●  Representación de la simbología de los elementos eléctricos y electrónicos básicos. 

● Análisis de las medidas obtenidas con los diferentes equipos. 

Mantenimiento de los sistemas de carga y arranque: 

● Baterías. Principio de funcionamiento. 

● Elementos que componen la batería. 

● Electrolito. 

● Nomenclatura de la batería. 

● Asociación de baterías. 

● Carga de baterías y comprobación. 

● Técnicas de sustitución. 

● Motor de arranque. 

● Alternador. 

Mantenimiento básico de los sistemas auxiliares: 

● Sistema de intermitencias y alumbrado. Principio de funcionamiento. 

● Principales elementos que lo componen. 

● Tipos de lámparas. Nomenclatura. 

● Tipos de faros. 

● Relés. 

● Fusibles. 

● Interruptores y conmutadores. 

● Técnicas de desmontaje y montaje. Comprobaciones básicas. 

● Reglaje de faros. 

● Accesorios. Principio de funcionamiento. 

● Bocinas. Elementos que lo componen. Técnicas de sustitución y verificación. 

● Limpiaparabrisas. Elementos que lo componen. Tipos. Técnicas de desmontaje y montaje. 

● Comprobaciones básicas. 

Normas de prevención y medioambiente: 

● Normas de seguridad. 

● Equipos de protección individual. 

● Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
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● Reglas de orden y limpieza. 

● Ergonomía. 

● Protección del medio ambiente. 

● Reciclaje de productos. 

ANEXO V 3047. Mecánica del Vehículo 
 

Duración del Módulo 

260 horas a razón de 10 horas a la semana durante 26 semanas.  

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

El módulo profesional de Mecánica del Vehículo contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de mantenimiento básico de los elementos de los sistemas indicados del 

vehículo en el área de mecánica. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

● Mantenimiento básico del motor. 

● Mantenimiento de sistemas electromecánicos del vehículo. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 

requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándose de forma individual o como miembro de un 

equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
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v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales 

y por la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el 

título. 

El módulo de Electricidad del Vehículo desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV195_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos. 

o La Unidad de Competencia: UC0624_1 Desmontar, montar y sustituir elementos 

eléctricos simples del vehículo. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones 

técnicas contenidas en la información del proceso y manejandolos según la técnica requerida en cada 

caso para mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.  
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e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de 

los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 

básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando 

los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 

herramientas y equipos necesarios. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y al medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

● Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados, mediante observación visual 

y medida o comprobación de parámetros. 

● Desmontaje y montaje de elementos, según procedimientos y observando las normas de 

Prevención de Riesgos Laborales. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 185 

 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En el Anexo VI del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Mecánica del Vehículo: 

1. Realiza el mantenimiento básico del motor de explosión y diésel analizando sus principios de 

funcionamiento y justificando las actuaciones de mantenimiento requeridas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los motores de explosión de dos y 

cuatro tiempos, en gasolina y diésel con sus elementos constructivos.  

b) Se han comprobado los niveles del circuito de lubricación y refrigeración, reponiéndolos en 

caso necesario según las normas y condiciones de seguridad establecidas. 

c) Se han extraído y repuesto los fluidos del circuito de lubricación y refrigeración, en las 

condiciones de seguridad requeridas, comprobando sus niveles según las especificaciones del 

fabricante.  

d) Se ha realizado la sustitución de componentes básicos del circuito de engrase (filtro de aceite, 

cárter, entre otros) según los procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante.  

e) Se han sustituido elementos básicos del circuito de refrigeración comprobando la ausencia de 

fugas y aplicando los pares de apriete especificados por el fabricante, y conforme a las 

condiciones de seguridad requeridas.  

f) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro de aire, filtro de 

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

y condiciones de seguridad establecidas.  

g) Se han sustituido las bujías de encendido y calentadores en motores de gasolina y diésel 

respectivamente, utilizando la herramienta adecuada, comprobando su funcionamiento y 

siguiendo las normas y condiciones de seguridad establecidas.  

h) Se han repuesto las correas de servicio verificando su ajuste y funcionamiento conforme a las 

especificaciones del fabricante.  

i) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos 

equipos, útiles y herramientas utilizadas en el taller según las especificaciones del fabricante. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas, procurando no causar daño a los elementos periféricos. 

2. Realiza el mantenimiento básico del sistema de suspensión y ruedas del vehículo, analizando 

sus principios de funcionamiento y justificando las actuaciones de mantenimiento requeridas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento del sistema de suspensión y ruedas con 

las características constructivas de los elementos que los componen.  

b) Se ha realizado el desmontaje de los amortiguadores del vehículo siguiendo las 

especificaciones del fabricante y teniendo en cuenta las condiciones de seguridad requeridas.  
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c) Se ha separado el amortiguador de su muelle en condiciones de seguridad, utilizando el útil 

adecuado y siguiendo las especificaciones del fabricante.  

d) Se han desmontado y montado las barras de torsión de un vehículo comprobando su posición 

y siguiendo las especificaciones del fabricante.  

e) Se han repuesto las ballestas de suspensión teniendo en cuenta los procedimientos establecidos 

y las especificaciones del fabricante.  

f) Se ha desmontado la barra estabilizadora comprobando su funcionamiento y la incidencia de 

las mismas en el vehículo.  

g) Se ha relacionado el tipo de rueda y neumático con nomenclatura impresa, composición y 

estructura. 

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

identificando sus partes y siguiendo las normas de seguridad estipuladas.  

i) Se ha equilibrado la rueda, verificando sus parámetros y corrigiendo las anomalías detectadas.  

j) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos 

equipos, útiles y herramientas utilizadas según las especificaciones del fabricante.  

k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

3. Realiza el mantenimiento básico del sistema de transmisión y frenos, analizando sus principios 

de funcionamiento y justificando las actuaciones de mantenimiento requeridas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los principios básicos de funcionamiento del sistema de transmisión y 

frenos, con las características constructivas y los elementos que lo componen.  

b) Se han comprobado los niveles de fluidos de la caja de cambios y diferencial, reponiendo o 

sustituyendo los mismos en caso necesario, con los útiles adecuados.  

c) Se ha realizado la sustitución de los árboles de transmisión teniendo en cuenta los tipos y 

elementos que los componen, según las especificaciones del fabricante.  

d) Se han verificado los niveles del líquido de frenos reponiendo o sustituyendo el mismo en caso 

necesario, según los procedimientos establecidos.  

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de frenos ajustando sus 

elementos según las especificaciones del fabricante.  

f) Se han sustituido los discos y tambores de frenos, teniendo en cuenta los procedimientos 

establecidos las especificaciones del fabricante.  

g) Se ha verificado la ausencia de fugas en los elementos sustituidos. 

h) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos 

equipos y herramientas utilizadas, según las especificaciones del fabricante.  

i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 
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4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud 

y el medioambiente, utilizando los equipos de protección individual y aplicando el procedimiento de 

recogida de residuos adecuado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y 

las máquinas a manejar.  

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

c) Se han aplicado en todas las fases del proceso las normas de seguridad personal y 

medioambiental, requeridas.  

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas 

en el taller de mecánica depositandolos en sus contenedores específicos. 

f) Se han preparado convenientemente los distintos residuos, fundamentalmente los líquidos, 

disponiéndose para su posterior recogida. 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Mantenimiento básico del motor del vehículo: 

● Tipos de motores. Principio de funcionamiento. 

● Elementos principales que constituyen los motores. 

● Sistema de lubricación. 

o Principio de funcionamiento. 

o Tipos de aceite. Identificación. 

o Elementos principales que componen el circuito de engrase 

o Técnicas de sustitución y extracción. 

● Sistema de refrigeración. 

o Principio de funcionamiento. 

o Anticongelantes. 

o Elementos principales que componen el sistema de refrigeración. 

o Técnica de sustitución y extracción. 

● Tipos de encendido. 

o Principio de funcionamiento. 

o Elementos que componen el sistema de encendido. 

o Técnicas de sustitución. 

● Sistema de caldeo diésel. 

o Principio de funcionamiento. 

o Elementos que componen el circuito de calentamiento en motores diésel. 
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o Técnica de sustitución. 

● Filtros. 

o Composición y funcionamiento. 

o Técnicas de sustitución. 

● Correas de servicio. 

o Tipos de correas. 

o Técnica de sustitución. 

Mantenimiento básico de la suspensión y ruedas: 

● Tipos de suspensión. 

● Principio de funcionamiento. 

● Principales componentes del sistema de suspensión. 

● Técnicas de desmontaje y útiles. 

● Tipos de ruedas. 

● Nomenclatura de las ruedas. 

● Técnicas de desmontaje y montaje de ruedas. 

● Equipos y herramientas utilizados. 

Mantenimiento básico de los sistemas de transmisión y frenos: 

● Tipos de transmisión. Principio de funcionamiento. 

● Principales componentes del sistema de transmisión. 

● Grasas y aceites utilizados. 

● Técnicas de sustitución y extracción 

● Tipos de frenos. Principio de funcionamiento. 

● Principales componentes del sistema de frenos. 

● Técnica de sustitución. Extracción y purga del líquido de frenos. 

● Equipos, útiles y herramientas. 

● Herramienta de desmontaje. 

● Útiles y equipos de desmontaje. 

● Aparatos de medida directa. 

Normas de prevención y medioambiente: 

● Normas de seguridad. 

● Equipos de protección individual. 

● Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

● Reglas de orden y limpieza. 

● Ergonomía. 

● Protección del medio ambiente. 
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● Reciclaje de productos. 

ANEXO VI 3049. Formación en Centros de Trabajo. FCT 
 

Alumnado 

En el curso académico 2022-2023, están matriculados en 2º Ciclo Formativo Grado Básico 

“Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos” un total de 8 alumnos que, en el caso de 

superar positivamente todos los módulos profesionales de este ciclo, podrán realizar la FCT en las 

fechas previstas siguiendo el plan de formación en centros de trabajo diseñado por este departamento 

y que a continuación se presenta. 

El Plan de Formación desarrollará los siguientes aspectos que se indican a continuación: 

Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional 

Dado que a la fecha de elaboración de esta programación aún no se sabe el número de alumnos/as 

reales que van a realizar la Formación en Centros de Trabajo ni las necesidades de los centros de 

trabajo, la selección de estos, ya sean empresas o instituciones colaboradoras, queda pendiente para 

los meses previos al comienzo de la FCT.  

 No obstante, a continuación, se relacionan algunos de los centros de trabajo en los que nuestro 

alumnado podría realizar la FCT: 

Empresas en Alhama De Granada: 

● Talleres Moya  

● Taller Gregorbros 

● Moremotor 

● Motos Romrom, S.L 

● Gordo Valderrama, Javier 

Empresas en Zafarraya y Ventas de Zafarraya:         

● Talleres Cristofer. 

● Serrano Ruiz Automoción Sl 

● Ros Sánchez, Juan Antonio 

● Francisco Arrabal Béjar 

Empresas en Santa Cruz del Comercio: 

● Eduardo Correa Arias 

Empresas en Jayena: 

● José Fernando Moles de Cara 
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Empresas en Huétor Tajar y Loja: 

● Talleres Taresa. 

● Talleres Fernando Cruz. 

● Servicio Oficial Man. 

● Talleres de Servicio Oficial Seat  

Empresas en Peligros: 

● Valvauto, S.A. Concesionario Oficial Mercedes-Benz. 

Empresas en Chauchina: 

● Mecanizados Bolívar S. Coop. And. 

Empresas en Churriana de la Vega: 

● Talleres Garrido 2005 Sl 

Empresas en Granada: 

● AJ Motor 

● Arm Motor S.L.U. 

● Mica Motor 2020, Sa 

● Rondamóvil, S.A. Concesionario Oficial Citroën. 

● Nevauto, S.A.  Concesionario Oficial Bmw y Mini 

● Vigilsa, S.A. Concesionario Seat 

● Autiberia, S.L. Concesionario Opel y Suzuki. 

● Nortusa Concesionario Peugeot. 

● Fajisa Automoviles Granada, S.A. Concesionario Renault. 

● Compañía de Maquinaria 93. ( Cm93 ). 

● Mann Truck Bus Iberia, S.A. 

● Nucesa Volswagen Granada 

● Ilbira Motor, S.L. 

 

Finalidades del Módulo 

En el artículo 25.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de junio, se establecen las siguientes 

finalidades para el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo:  

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzado en el 

centro educativo. 
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b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación 

profesional. 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 

económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción 

laboral. 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro 

educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren situaciones 

reales de trabajo. 

Competencias profesionales, personales y sociales que se completan o desarrollan en este 

módulo profesional. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se completen o 

desarrollen en este módulo profesional se detallan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 

seguridad. 

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 

seguridad. 

c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 

requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 

auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de 

seguridad fijadas. 

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
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i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 

calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas 

posteriores. 

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 

por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándose de forma individual o como miembro de un 

equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 
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y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

 

Duración del Módulo 

260 horas a razón de 40 horas a la semana durante 6,5 semanas.  

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo contribuye a completar las 

competencias y objetivos generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo 

o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En el Anexo VI del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Mecánica del Vehículo: 

1. Ejecuta operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos amovibles, guarnecidos y 

conjuntos de cierre y elevalunas, identificando los elementos que lo componen y según las 

especificaciones del fabricante. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de elementos 

amovibles, interpretando las especificaciones del fabricante. 

b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas necesarios, en función de sus 

prestaciones en el proceso de sustitución de elementos amovibles. 

c) Se ha realizado el desmontaje y montaje de elementos amovibles exteriores con diferentes 

sistemas de unión (atornillado, roscado, pegado, otros), siguiendo especificaciones del 

fabricante y verificando su funcionamiento. 

d) Se ha realizado el desmontaje y montaje de guarnecidos, teniendo en cuenta el tipo y el lugar 

que ocupa en el vehículo. 

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de cierres y elevalunas, según especificaciones 

técnicas y verificando su funcionamiento posterior. 

f) Se han sustituido las lunas templadas siguiendo las especificaciones técnicas y comprobando 

su montaje. 

g) Se han reparado y sustituido las lunas laminadas del vehículo, eligiendo los procedimientos 

adecuados, los útiles, herramientas y equipos necesarios y los materiales estipulados por el 

fabricante. 
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h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles 

riesgos para la salud y el medioambiente. 

2. Realiza el mantenimiento básico de los circuitos eléctricos del vehículo, verificando su 

funcionamiento con los equipos de medida y siguiendo especificaciones del fabricante. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado mediciones eléctricas básicas sobre diferentes circuitos del automóvil, 

relacionando los datos obtenidos con el funcionamiento del circuito. 

b) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de los elementos, 

interpretando las especificaciones del fabricante. 

c) Se ha ejecutado el mantenimiento básico del circuito de carga y arranque, identificando sus 

componentes y según especificaciones técnicas. 

d) Se ha realizado el mantenimiento básico de los circuitos auxiliares, comprobando la 

continuidad del circuito y la cantidad de corriente que soporta. 

e) Se ha sustituido el alternador y el motor de arranque según los procedimientos establecidos, 

comprobando su funcionamiento. 

f) Se ha verificado la altura de faros con los equipos adecuados, ajustándose a los valores 

prescritos. 

g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles 

riesgos para la salud y el medioambiente. 

3. Realiza operaciones de mantenimiento básico del motor, verificando su funcionamiento y 

siguiendo especificaciones del fabricante.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para realizar el mantenimiento del 

motor de gasolina y diesel. 

b) Se ha extraído y repuesto los fluidos del circuito de refrigeración y engrase, verificando los 

niveles conforme las normas establecidas. 

c) Se han sustituido los diferentes elementos básicos en los circuitos de refrigeración y engrase 

según las normas establecidas por el fabricante. 

d) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de alimentación, tanto gasolina como 

diesel siguiendo las especificaciones técnicas. 

e) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de encendido y calentamiento, de 

motores gasolina y diesel, según especificaciones técnicas. 

f) Se han repuesto las correas de servicio, teniendo en cuenta su estructura y conforme a las 

especificaciones del fabricante. 

g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles 

riesgos para la salud y el medioambiente. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 195 

 

4. Realiza operaciones de mantenimiento básico de sistemas de suspensión y ruedas y de 

transmisión y frenado, analizando los principios de funcionamiento y las actuaciones de 

mantenimiento requeridas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos del sistema de 

suspensión, siguiendo especificaciones técnicas. 

b) Se ha realizado la sustitución de diferentes elementos de suspensión verificando su posición y 

según especificaciones técnicas. 

c) Se ha desmontado y montado un neumático, comprobando su composición y teniendo en 

cuenta la nomenclatura grabada con sus partes compositivas. 

d) Se ha equilibrado una rueda, verificando la calidad del proceso y corrigiendo las anomalías 

detectadas. 

e) Se ha realizado el mantenimiento básico de los fluidos en la caja de cambios, diferencial y 

circuito de frenos, verificando los niveles e identificando los elementos que los componen. 

f) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos del sistema de 

suspensión, según especificaciones técnicas. 

g) Se han sustituido las pastillas y zapatas de freno, verificando su funcionamiento, conforme a 

las especificaciones del fabricante. 

h) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos, útiles y herramientas utilizadas en la 

reparación. 

i) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles 

riesgos para la salud y el medioambiente. 

5. Realiza operaciones básicas de preparación de superficies de un vehículo, en acero y plástico, 

ejecutando procesos de enmascarado y desenmascarado, y aplicando imprimaciones y aparejos según 

los procedimientos establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el daño por diferentes procedimientos, comprobando el nivel del mismo 

(leve, medio y grave). 

b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas adecuadas teniendo en cuenta los 

procesos a realizar. 

c) Se han realizado operaciones de lijado, limpieza y desengrasado en superficies metálicas o 

plásticas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

d) Se han aplicado productos anticorrosivos con distintos procedimientos conforme a las 

especificaciones del fabricante. 

e) Se han reparado daños leves con masilla, comprobando el acabado de la reparación. 

f) Se han realizado procesos de enmascarado y desenmascarado consiguiendo la protección 

adecuada de la zona cubierta y según especificaciones técnicas. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 196 

 

g) Se han ejecutado procesos de imprimación y aparejo relacionando el tipo con el acabado 

superficial requerido y según la ficha técnica del fabricante. 

h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles 

riesgos para la salud y el medioambiente. 

6. Actúa conforme a criterios de seguridad personal y medioambiental en el ejercicio de las 

actividades inherentes al puesto de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha cumplido en todo momento las normas de seguridad, personales y colectivas, en el 

desarrollo de las distintas actividades, tanto las recogidas en la normativa específicas como las 

particulares establecidas por la empresa. 

b) Se ha identificado en el plan de prevención de la empresa las medidas de prevención de riesgos 

que hay que aplicar. 

c) Se han usado prendas y equipos de protección individual necesarios en el desarrollo de las 

distintas operaciones del proceso. 

d) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos y con cierto grado de orden y limpieza. 

e) Se han utilizado los distintos equipos y medios de protección medioambiental, depositando 

los materiales contaminantes en los habitáculos destinados a ellos. 

7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa, tanto 

con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del equipo. 

Criterios de evaluación: 

f) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa relacionados con 

el comportamiento interno en la misma. 

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de lo 

establecido sin justificación. 

h) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas. 

i) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del equipo. 

j) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y de coordinación con el resto de 

miembros del equipo. 

k) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones realizadas 

sobre el desempeño de nuestras funciones. 

Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 

centro de trabajo 

En toda la relación de empresas que se exponen en el apartado de “Relación y tipología de los 

centros de trabajo” se podrán lograr los siguientes Resultados de Aprendizaje. 
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1. Ejecuta operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos amovibles, guarnecidos y 

conjuntos de cierre y elevalunas, identificando los elementos que lo componen y según las 

especificaciones del fabricante. 

2. Realiza el mantenimiento básico de los circuitos eléctricos del vehículo, verificando su 

funcionamiento con los equipos de medida y siguiendo especificaciones del fabricante. 

3. Realiza operaciones de mantenimiento básico del motor, verificando su funcionamiento y 

siguiendo especificaciones del fabricante.  

4. Realiza operaciones de mantenimiento básico de sistemas de suspensión y ruedas y de 

transmisión y frenado, analizando los principios de funcionamiento y las actuaciones de 

mantenimiento requeridas. 

5. Realiza operaciones básicas de preparación de superficies de un vehículo, en acero y plástico, 

ejecutando procesos de enmascarado y desenmascarado, y aplicando imprimaciones y aparejos según 

los procedimientos establecidos. 

6. Actúa conforme a criterios de seguridad personal y medioambiental en el ejercicio de las 

actividades inherentes al puesto de trabajo. 

7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa, tanto 

con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del equipo. 

Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación 

● Reconocer la estructura de organización de la empresa. 

● Saber identificar la logística de la empresa. 

● Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo, realizando las operaciones 

requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas en las condiciones de calidad 

establecidas.  

● Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requerida. 

● Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante.  

● Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los 

sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante. 

● Realizar cambios de aceite y de líquido refrigerantes siguiendo las especificaciones del 

fabricante.  
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● Realizar la sustitución de los elementos básicos de los circuitos de refrigeración y engrase.  

● Realizar el mantenimiento de los elementos básicos del circuito de alimentación. Realiza el 

mantenimiento básico del circuito de encendido. Realiza la sustitución de correas de servicio 

según las especificaciones del fabricante. 

● Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 

requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

● Mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

● Realizar operaciones simples de preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 

calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas.  

● Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, utilizando el material y los medios 

adecuados, acondicionando el producto para etapas posteriores. 

● Respetar las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad 

profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

● Aplicar los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las 

normas de la empresa. Realizar la limpieza del puesto de trabajo.  

● Realizar y llevar a cabo el orden necesario en su puesto de trabajo. 

● Respetar horarios establecidos por la empresa.  

● Realizar y llevar a cabo el orden necesario en su puesto de trabajo Respetar la jerarquía 

establecida en la empresa.  

● Mantener una buena relación con el equipo de trabajo.  

● Cumplir las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado. Llevar a cabo 

una comunicación y relación eficaz con la persona responsable de su equipo.  

● Coordinar bien con el equipo Informar de cualquier imprevisto surgido en las tareas 

encomendadas.  

● Realizar las tareas encomendadas y los cambios que le sean especificados en las mismas.  

● Realizar los procedimientos según las normas establecidas. 

ANEXO VII 0260. Mecanizado Básico 
 

Duración del Módulo 

96 horas a razón de 3 horas a la semana durante 32 semanas.  
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Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional es un módulo de soporte y contiene la formación necesaria para 

desempeñar las funciones de montaje y mantenimiento mediante operaciones de mecanizado básico. 

Las técnicas de mecanizado y unión asociadas a las funciones de montaje y mantenimiento 

incluyen aspectos como: 

● La interpretación de planos y croquis. 

● Las características y tratamientos de materiales. 

● La ejecución de mecanizado. 

● La aplicación de las técnicas correspondientes. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

● El desmontaje y montaje de elementos amovibles y accesorios. 

● En todos aquellos procesos en los que interviene la interpretación de planos y croquis. 

● En los procesos de medición de elementos y sustituciones parciales en las que se realice el 

trazado para el corte. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por 

la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el título. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación. 

El módulo de Mecanizado Básico no desarrolla ninguna Unidad de Competencia.  

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 
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b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar 

los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

● La elaboración de planos y croquis aplicando la simbología y normalización de la 

representación gráfica. 

● La aplicación de las técnicas de metrología en los procesos de medición utilizando los equipos 

de medida adecuados a cada caso. 

● La mecanización manual y el trazado para la obtención de piezas, ajustes y secciones de 

elementos. 

● El montaje y desmontaje de elementos atornillados. 

● La ejecución de roscados en los procesos de desmontaje y montaje. 

● La ejecución de uniones mediante soldadura blanda. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Mecanizado Básico: 

1. Dibuja croquis de piezas interpretando la simbología específica y aplicando los 

convencionalismos de representación correspondientes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han representado a mano alzada vistas de piezas. 

b) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles del croquis, determinando la 

información contenida en este. 

c) Se ha utilizado la simbología específica de los elementos. 

d) Se han reflejado las cotas. 

e) Se han aplicado las especificaciones dimensionales y escalas en la realización del croquis. 

f) Se ha realizado el croquis con orden y limpieza. 

g) Se ha verificado que las medidas del croquis corresponden con las obtenidas en el proceso de 

medición de piezas, elementos o transformaciones a realizar. 
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2. Traza piezas para su posterior mecanizado, relacionando las especificaciones de croquis y 

planos con la precisión de los equipos de medida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos equipos de medida (calibre, palmer, comparadores, 

transportadores, goniómetros) y se ha realizado el calado y puesta a cero de los mismos en los 

casos necesarios. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los distintos equipos de medida relacionándolos con las 

medidas a efectuar. 

c) Se han descrito los sistemas de medición métrico y anglosajón y se han interpretado los 

conceptos de nonio y apreciación. 

d) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para efectuar la medición 

y trazado. 

e) Se han realizado cálculos de conversión de medidas entre el sistema métrico decimal y 

anglosajón. 

f) Se han realizado medidas interiores, exteriores y de profundidad con el instrumento adecuado 

y la precisión exigida. 

g) Se han seleccionado los útiles necesarios para realizar el trazado de las piezas y se ha efectuado 

su preparación. 

h) Se ha ejecutado el trazado de forma adecuada y precisa para la realización de la pieza. 

i) Se ha verificado que las medidas del trazado corresponden con las dadas en croquis y planos. 

3. Mecaniza piezas manualmente relacionando las técnicas de medición con los márgenes de 

tolerancia de las medidas dadas en croquis y planos. 

a) Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados en el automóvil, 

como fundición, aceros, y aleaciones de aluminio entre otros. 

b) Se han identificado las herramientas necesarias para el mecanizado. 

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 realizar. 

d) Se han seleccionado las hojas de sierra teniendo en cuenta el material a cortar. 

e) Se ha determinado la secuencia de operaciones que es preciso realizar. 

f) Se ha relacionado las distintas herramientas de corte con desprendimiento de viruta con los 

materiales, acabados y formas deseadas. 

g) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para ejecutar la pieza. 

h) Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la pieza aplicando las técnicas 

correspondientes (limado, corte, entre otros). 

i) Se ha efectuado el corte de chapa con tijeras, seleccionando estas en función de los cortes. 

j) Se han respetado los criterios de calidad requeridos. 

Criterios de evaluación: 

4. Rosca piezas exterior e interiormente ejecutando los cálculos y operaciones necesarias. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito el proceso de taladrado y los parámetros a ajustar en las máquinas según el 

material que se ha de taladrar. 

b) Se ha calculado la velocidad de la broca en función del material que se ha de taladrar y del 

diámetro del taladro. 

c) Se ha calculado el diámetro del taladro para efectuar roscados interiores de piezas. 

d) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento de las máquinas taladradoras. 

e) Se han ejecutado los taladros en los sitios estipulados y se ha efectuado la lubricación 

adecuada. 

f) Se ha efectuado el avellanado teniendo en cuenta el taladro y el elemento a embutir en él. 

g) Se ha efectuado el afilado adecuado a las herramientas de corte. 

h) Se ha seleccionado la varilla teniendo en cuenta los cálculos efectuados para la realización del 

tornillo. 

i) Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones de roscado interior y exterior y se ha 

efectuado la lubricación correspondiente. 

j) Se ha verificado que las dimensiones de los elementos roscados, así como su paso son las 

estipuladas. 

k) Se han respetado los criterios de seguridad y medio ambiente. 

4. Realiza uniones de elementos metálicos mediante soldadura blanda describiendo las técnicas 

utilizadas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características y propiedades de la soldadura blanda. 

b) Se ha realizado la preparación de la zona de unión y se han eliminado los residuos existentes. 

c) Se ha seleccionado el material de aportación en función del material base y la unión que es 

preciso efectuar. 

d) Se han seleccionado y preparado los desoxidantes adecuados a la unión que se pretende 

efectuar. 

e) Se han seleccionado los medios de soldeo según la soldadura que se desea efectuar. 

f) Se ha efectuado el encendido de soldadores y lamparillas respetando los criterios de seguridad. 

g) Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos comprobando que reúne las características 

de resistencia y homogeneidad requeridas. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Elaboración de croquis de piezas 

● Normalización de planos. Conocimientos previos. Formatos normalizados. Escalas. 

● Dibujo técnico básico. Introducción al dibujo técnico. Planta, alzado, vistas y secciones. 

Técnicas de croquización. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 203 

 

● Normalización. Acotación. Cortes, secciones y roturas. Roscas. Simbología. Interpretaciones 

simbólicas más usuales. 

Trazado de piezas 

● Fundamentos de metrología. Sistemas de medidas. 

o Magnitudes y unidades. Sistema métrico decimal y sistema anglosajón. 

o Instrumentos de medida directa. Teoría del nonius. Metro, regla, calibre, micrómetro, 

goniómetro, entre otros. Tipos de medida. Medidas interiores, exteriores y de 

profundidad. 

o Aparatos de medida por comparación, apreciación de los aparatos de medida. Reloj 

comparador, calas, entre otros. 

● El trazado en la elaboración de piezas. 

o Objeto del trazado, fases y procesos. Trazado plano y al aire. 

o Útiles utilizados en el trazado. 

o Operaciones de trazado. 

Mecanizado manual 

● Características de los materiales metálicos más usados en el automóvil (fundición, aceros, 

aleaciones de aluminio). Tratamientos térmicos y termoquímicos aplicados a la industria del 

automóvil (templado, revenido, cementación, nitruración). 

● Objeto del limado. Técnicas de limado. Uso y tipos de limas atendiendo a su forma y a su 

picado. Operación del limado. 

● Corte de materiales con sierra de mano. Objeto del aserrado. Hojas de sierra (características, 

tipos, elección en función del trabajo que se ha de realizar). Operaciones de aserrado. 

● El corte con tijera de chapa. Tipos de tijeras. Procesos de corte con tijeras de chapa. 

Técnicas de roscado 

● El taladrado 

o Objeto del taladrado. 

o Brocas, tipos y partes que las constituyen. 

o Parámetros que es preciso tener en cuenta en función del material que se pretende 

taladrar. Velocidad de corte. Avance. Lubricación. 

o Proceso de taladrado. El avellanado. 

o Máquinas de taladrar. 

● Afilado de herramientas. Electro esmeriladora. Tipos de muelas. Técnicas de afilado de 

brocas, cincel, granete y otras. 

● Elementos roscados. 

o Clases de tornillos. 
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o Partes que constituyen las roscas. Tipos de roscas y su utilización. Normalización y 

representación de roscas. 

o Sistemas de roscas. Cálculos para la ejecución de roscas interiores y exteriores. 

o Procesos de ejecución de roscas. Machos de roscar, terrajas, y otros. 

o Medición y verificación de roscas. 

● Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental. 

Uniones por soldadura blanda 

● Materiales de aportación. 

● Desoxidantes más utilizados. 

● Equipos de soldar. Soldadores y lamparillas. Preparación 

● del soldador. 

● Preparación del metal base. 

● El estañado. 

● Procesos de ejecución de soldaduras. 

● Normas de seguridad y salud laboral, en el manejo de soldadores. 

 

ANEXO VIII 0452. Motores 

 

Duración del Módulo 

160 horas a razón de 5 horas a la semana durante 32 semanas.  

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantener 

motores térmicos de dos y cuatro tiempos y sus sistemas de lubricación y refrigeración. 

La función de mantenimiento de motores térmicos y sus sistemas de lubricación y refrigeración 

incluye aspectos como: 

● Manejo de equipos y documentación técnica. 

● Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de lubricación y 

refrigeración. 

● Desmontaje y montaje de elementos o conjuntos. 

● Ajuste, control y medición de parámetros. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

● Reparación y mantenimiento de motores térmicos de vehículos. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 
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Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos.  

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 

del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

 c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes. 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos.  

i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con 

los principios de responsabilidad y tolerancia. 

 j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por 

la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el título. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación. 

El módulo de Motores desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV048_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero). 

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares. 

o La Unidad de Competencia: UC0132_2 Mantener el motor térmico. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 
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Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 

de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 

reparación. 

 b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar 

los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

 c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 

 f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores 

térmicos y sus sistemas auxiliares.  

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo 

para proceder a su mantenimiento y reparación.  

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

 l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 

estandarizadas. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 

las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

● El funcionamiento de los motores térmicos. 

● Los procesos de diagnosis de motores térmicos. 
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Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Motores: 

1. Caracteriza el funcionamiento de motores de dos y cuatro tiempos interpretando las variaciones 

de sus parámetros característicos y la funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado los diferentes componentes de los motores de dos y cuatro tiempos, con la 

función que cumplen. 

b) Se han descrito los ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro tiempos. 

c) Se han realizado los diagramas teóricos y reales de los motores de dos y cuatro tiempos. 

d) Se han interpretado los parámetros dimensionales y de funcionamiento característicos de los 

motores. 

e) Se han determinado los reglajes y las puestas a punto que hay que realizar en el montaje de 

los motores. 

f) Se han seleccionado las precauciones y normas que se deben tener en cuenta en el desmontaje 

y montaje de los motores. 

2. Caracteriza los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores térmicos, identificando 

sus elementos y describiendo su función en el sistema.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes 

utilizados en los motores. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de lubricación de los motores, enumerando 

sus componentes y los parámetros de los mismos. 

c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de refrigeración de los motores e identificado 

los parámetros de los mismos. 

d) Se han identificado los componentes de los sistemas de lubricación y refrigeración y la función 

que realiza cada uno de ellos. 

e) Se han secuenciado las operaciones que se van a realizar en el manejo y aplicación de juntas 

y selladores para lograr la estanquidad de los circuitos. 

f) Se han seleccionado las precauciones que hay que observar en el manejo de los fluidos de los 

circuitos de refrigeración y lubricación. 

3. Localiza averías en los motores térmicos y en sus sistemas de lubricación y refrigeración 

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

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha interpretado la documentación técnica correspondiente y se ha relacionado con el 

sistema objeto de la reparación. 

b) Se han seleccionado los medios y equipos, realizando la toma de parámetros necesarios en los 

puntos de medida correctos. 

c) Se ha comprobado que no existen fugas de fluidos, vibraciones y ruidos anómalos. 

d) Se han verificado los niveles del refrigerante y del lubricante del motor. 

e) Se ha verificado el estado del lubricante, comprobando que mantiene las características de uso 

determinadas. 

f) Se han aplicado procedimientos establecidos en la localización de averías. 

g) Se han comparado los valores de los parámetros obtenidos con los dados en la documentación 

técnica. 

h) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de posibles 

dificultades. 

4.  Mantiene motores térmicos interpretando procedimientos establecidos de reparación. 

Criterios de evaluación: 

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

de los distintos componentes del motor. 

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

desmontaje y montaje. 

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

en documentación técnica. 

d) Se ha verificado el estado de las piezas comprobando que no existen roturas o desgastes 

anómalos. 

e) Se ha comprobado que la cilindrada y relación de compresión se corresponde con las 

especificaciones técnicas. 

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

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

h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades de 

trabajo. 

5. Mantiene los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores, interpretando 

procedimientos establecidos de reparación. 

Criterios de evaluación: 

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

de los sistemas de lubricación y refrigeración. 

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

desmontaje y montaje. 

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

la documentación técnica. 
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d) Se ha realizado el purgado y se ha verificado la estanqueidad del circuito de refrigeración. 

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

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

g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades de 

trabajo. 

6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

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. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben 

adoptar en la ejecución de las operaciones del área de electromecánica. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos de electromecánica 

del vehículo. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en 

las operaciones realizadas. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos: 

● Componentes de los motores térmicos. 

o Bloque motor, camisas y bancada. Función, tipos, características. 

o Culata. Función, tipos, características. 

o Cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Función tipos y características. 

o Distribución. Elementos que lo componen, tipos y funcionamiento. 

o Elementos anexos al motor. Volante de inercia, polea, entre otros. Función y 

características. 

● Ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro tiempos. Representación de los 

mismos. 

● Diagramas teóricos y prácticos de los motores de dos y cuatro tiempos. 

● Características, constitución y funcionamiento de los motores. 

o Tipos de motores en cuanto a su agrupación de cilindros. 

o Funcionamiento de los motores de dos tiempos Otto y Diesel. 

o Funcionamiento de los motores de cuatro tiempos Otto y Diesel. 
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● Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. Calibre, carrera, cilindrada y relación 

de compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión. 

Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación: 

● Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor. 

o Finalidad de la lubricación. 

o Tipos de lubricantes, normativa de clasificación y utilización. 

o Composición de los refrigerantes de motor y utilización. 

● Sistemas de lubricación. Componentes y función que realizan cada uno de ellos. Carter, 

bomba de aceite, filtros, refrigerador de aceite, sondas, testigos de presión y temperatura, 

entre otros. 

● Sistemas de refrigeración. Componentes y función que realizan cada uno de ellos. Radiador, 

bomba de agua, ventilador, termostato, vaso expansor, sondas de temperatura, entre otros. 

● Juntas y selladores utilizados en los motores. Elementos de sellado. Cuidados de aplicación. 

● Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y 

lubricación. Precauciones en la manipulación de los productos. Tratamiento y recogida de 

residuos. 

Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y lubricación: 

● Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida. 

o Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores. 

o Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, 

termómetros, entre otros. 

● Calibrado de los mismos. 

● Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. Averías por 

montajes defectuosos o desajustes y desgastes, por mal funcionamiento de los componentes. 

● Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen. 

Averías por fugas, pérdidas y falta de fluidos y por mal funcionamiento de sus componentes. 

● Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. Tomas de medición de parámetros. 

Mantenimiento de los motores térmicos: 

● Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 

o Manuales de reparación y programas informáticos específicos. 

● Útiles y herramientas necesarias en los procesos. 

o Herramientas y útiles para el desmontaje y montaje del motor. 

o Herramientas de verificación y diagnosis. Equipos específicos de ajuste y puesta a punto. 

● Técnicas, métodos, procesos y consideraciones en el desmontaje y montaje de motores. 

● Verificación de las operaciones realizadas. 
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Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración: 

● Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 

o Manuales de mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración. 

● Útiles y herramientas necesarias en los procesos. Manejo de equipos para el mantenimiento 

de los sistemas. 

● Técnicas, métodos y procesos de desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración y 

lubricación. 

● Verificación de las operaciones realizadas. Estanqueidad, temperatura y presiones. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

● Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 

● Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y 

lubricación. 

● Equipos de protección individual. 

● Prevención y protección colectiva. 

● Señalización de seguridad en el taller. 

● Fichas de seguridad. 

● Almacenamiento y retirada de residuos. 

● Normas de seguridad y Gestión medioambiental. 

ANEXO IX 0454. Circuitos de Fluidos. Suspensión y Dirección 

 

Duración del Módulo 

192 horas a razón de 6 horas a la semana durante 32 semanas. 

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantener 

los sistemas de suspensión y dirección de los vehículos devolviendo la operatividad prefijada. 

La función de mantener los sistemas de suspensión y dirección incluye aspectos como: 

● La interpretación de la documentación técnica. 

● El manejo de los equipos de medida y diagnosis. 

● El control e interpretación de parámetros. 

● El desmontaje, sustitución y montaje de los elementos y sistemas. 

● La comprobación de la operatividad final del sistema intervenido. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

● Reparación y mantenimiento de sistemas de suspensión y dirección. 
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● Reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos.  

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 

del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos.  

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales 

y por la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el 

título. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación. 

El módulo de Circuitos de Fluidos. Suspensión y Dirección desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV047_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero). Mantenimiento 

de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles.  

o La Unidad de Competencia: UC0130_2 Mantener los sistemas hidráulicos y 

neumáticos, dirección y suspensión. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 
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Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 

de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 

reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar 

los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 

h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión 

con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

 i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo 

para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento.  

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

 l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 

estandarizadas. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 

las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

● La transmisión de fuerza mediante fluidos. 

● La diagnosis, reparación y mantenimiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. 
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● La diagnosis, reparación y mantenimiento de los sistemas de suspensión y dirección. 

● El manejo de equipos de diagnosis. 

● La prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Circuitos de Fluidos, 

Suspensión y Dirección: 

1. Determina las cargas transmitidas por los elementos actuadores de sistemas hidráulicos y 

neumáticos, analizando las leyes físicas que los gobiernan. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las características de los fluidos empleados en los circuitos. 

b) Se han identificado las magnitudes y unidades de medida más usuales empleadas en hidráulica 

y neumática. 

c) Se han aplicado los principios básicos de la física al estudio del comportamiento de los fluidos. 

d) Se han estimado las pérdidas de carga que se producen en la transmisión de fuerza mediante 

fluidos. 

e) Se han valorado los problemas que ocasionan los rozamientos y golpes de ariete. 

f) Se han seleccionado las características de funcionamiento de los principales elementos 

hidráulicos y neumáticos. 

g) Se ha interpretado la simbología de elementos y esquemas utilizada en los circuitos de fluidos. 

h) Se ha interpretado el funcionamiento de los elementos hidráulicos y neumáticos en el circuito 

al que pertenecen. 

i) Se han relacionado las magnitudes del circuito con las cargas transmitidas. 

2. Monta circuitos de fluidos relacionando la función de sus elementos con la operatividad del 

circuito.   

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el esquema del circuito utilizando simbología normalizada. 

b) Se ha interpretado el funcionamiento del circuito. 

c) Se ha realizado el montaje de los elementos que constituyen el circuito sobre panel. 

d) Se han comprobado las funciones de las cartas electrónicas asociadas al circuito con los 

equipos adecuados. 

e) Se ha realizado el ajuste de parámetros utilizando documentación técnica. 

f) Se han efectuado las medidas de parámetros y verificado que coinciden con las 

especificaciones de montaje. 
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g) Se ha obtenido la caída de presión en la instalación mediante ábacos y tablas. 

h) Se ha comprobado la estanqueidad y operatividad del circuito siguiendo procedimientos 

establecidos. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de suspensión y dirección, describiendo la 

ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

Criterios de evaluación: 

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. 

b) Se han relacionado las características y funcionamiento de los elementos de la suspensión con 

el tipo de la misma al que pertenecen. 

c) Se han relacionado las características de funcionamiento de los elementos o mecanismos de 

dirección con el sistema al que pertenecen. 

d) Se ha relacionado la geometría de dirección con los principios cinemáticos que la justifican. 

e) Se han descrito la constitución y funcionamiento de los sistemas de orientación de ruedas 

traseras. 

f) Se han relacionado los elementos electrónicos empleados en los sistemas de suspensión y 

dirección con las funciones que realizan. 

g) Se han interpretado esquemas neumático/hidráulicos de distintos sistemas. 

h) Se han interpretado esquemas de funcionamiento electro-electrónico de los distintos sistemas. 

i) Se han interpretado las características de ruedas y neumáticos según su constitución. 

4.  Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los síntomas y efectos 

con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnóstico de averías. 

b) Se han empleado diagramas de localización de averías guiadas. 

c) Se ha comprobado la posible existencia de ruidos, deslizamientos o pérdidas de fluidos en los 

sistemas de suspensión y dirección. 

d) Se ha realizado la conexión y calibrado de las herramientas de prueba o medida. 

e) Se han medido valores de presiones hidráulicas y neumáticas. 

f) Se han comparado los valores de presión medidos con los reflejados en la documentación 

técnica. 

g) Se ha relacionado el desgaste de los neumáticos con las causas que lo producen. 

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

i) Se han comparado los parámetros obtenidos de las centrales electrónicas con los facilitados en 

especificaciones técnicas. 

j) Se han determinado las piezas a reparar, ajustar o sustituir. 
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k) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de posibles 

dificultades. 

5. Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas interpretando e aplicando 

procedimientos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación: 

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

sobre los diferentes elementos. 

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

las técnicas establecidas para cada sistema. 

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

empleando las medidas de seguridad fijadas. 

d) Se ha realizado el mantenimiento de conducciones, válvulas y repartidores en función de su 

estado. 

e) Se ha realizado la carga de fluidos en el circuito y verificado las presiones de trabajo. 

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

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

h) Se ha realizado la recarga de datos y borrado la memoria de averías de las centrales 

electrónicas. 

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

técnica. 

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

6. Mantiene los sistemas de direcciones convencionales y asistidas interpretando y aplicando 

procedimientos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el equilibrado estático y dinámico del conjunto rueda-neumático. 

b) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos que constituyen el sistema de 

dirección. 

c) Se ha realizado el desmontaje y montaje del conjunto rueda-neumático. 

d) Se han realizado cálculos de relaciones de transmisión en las direcciones desmontadas. 

e) Se han respetado las medidas de seguridad y reglajes en el manejo de elementos de seguridad 

pasiva. 

f) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica relacionada con el proceso de 

reparación y mantenimiento. 

g) Se han seleccionado el equipo y las herramientas necesarias y realizado el calibrado de los 

mismos. 

h) Se ha realizado el ajuste de los ángulos que forman la geometría de dirección. 

i) Se ha comprobado la transmisión de esfuerzos a través de los elementos de mando. 
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j) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos en los sistemas intervenidos verificando 

que las intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad requerida. 

k) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 

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

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben 

adoptar en la ejecución de operaciones en el área de electromecánica. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados. 

d) Se han valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en 

las operaciones realizadas. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Funcionamiento y características de los circuitos de fluidos:  

● Fluidos. Propiedades, magnitudes y unidades.  

o Presión y caudal.  

o Fuerza, trabajo y potencia.  

o Densidad.  

o Viscosidad.  

● Principios físicos de los fluidos. Pérdidas de carga, rozamiento, golpe de ariete, entre otros. 

Aplicaciones de las leyes de Boyle-Mariotte, y de Gay-Lussac.  

● Transmisión de fuerza mediante fluidos.  

o Hidráulicos. Bomba y depósito.  

o Neumáticos. Compresor, tuberías, filtro, válvulas y cilindros. 

● Estructura, función y aplicación de componentes. 

● Simbología de representación. Normas técnicas.  

● Interpretación de documentación técnica. 

Montaje de circuitos hidráulicos y neumáticos:  

● Estructura de los circuitos (abierta y cerrada).  
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● Interpretación de esquemas. Normalización y simbología. Esquemas lógicos, funcionales, 

gráfica secuencial del circuito y equivalentes.  

● Aparatos de medida y control. Vacuómetro. Relojes de presión. Válvulas reguladoras de 

presión. Válvulas distribuidoras, entre otras.  

● Actuadores hidráulicos y neumáticos. Cilindros de simple y de doble efecto, de engranaje, 

rotativos, excéntrica, entre otros. Actuadores de control proporcional por presión, caudal y 

dirección.  

● Montaje y ajuste de elementos usando la documentación técnica.  

● Mantenimiento de los circuitos hidráulicos y neumáticos.  

● Procesos de actuación para resolución de averías.  

o Identificación y localización de la avería.  

o Manejo de los equipos de comprobación de medida y valoración de los distintos 

parámetros de lectura.  

● Estanquidad e impermeabilización de los circuitos. 

Caracterización de los sistemas de suspensiones y direcciones: 

● Principios físicos que actúan sobre el vehículo.  

● Elementos de guiado y apoyo. Engranajes, bielas, manivelas, palancas articuladas, entre 

otros.  

● Características, constitución y funcionamiento de distintos elementos. Elásticos, de unión y 

amortiguadores.  

● Tipos de suspensión. Características, funcionamiento y constitución. Mecánica, neumáticas, 

hidroneumáticas, autonivelantes, controladas electrónicamente, entre otras.  

● Mecanismos y mandos que integran las direcciones. Mecánicos, hidráulicos, y eléctricos.  

● Mecanismos y funcionamiento de los sistemas de orientación de las ruedas traseras.  

● Esquemas de funcionamiento de los sistemas electro-electrónicos. Interpretación de 

manuales. 

● Geometría de la dirección y principios cinemáticos. Interpretación y control de los ángulos 

de empuje, caída, salida, avance e incluido y parámetros como convergencia de las ruedas, 

radio de giro, deriva, entre otros.  

● Ruedas y neumáticos, características, identificación y legislación aplicada. Sistemas de 

equilibrio de las mismas. 

Localización de averías en los sistemas de suspensión y dirección: 

● Diagramas de diagnóstico de averías. 

● Métodos guiados para la resolución de averías. Relación del desgaste anormal de los 

neumáticos y variación de ángulos de dirección. 
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● Equipos y medios de medición, control y diagnosis. Tipos de equipos de verificación. 

Conexionados y manejo. Diagnóstico de los datos obtenidos. 

● Interpretación de parámetros. De lectura directa y de los suministrados por los equipos de 

autodiagnosis del vehículo. 

● Procesos de actuación para resolución de averías. 

o Análisis, localización e identificación de la avería. 

o Preparación y equilibrio del equipo. 

o Comprobación de los valores con los datos obtenidos por el fabricante. 

Mantenimiento de los sistemas de suspensión: 

● Técnicas de desmontaje y montaje de los elementos de suspensión mecánica, neumática, 

hidroneumática, autonivelante y controladas electrónicamente. 

● Precauciones y seguridad en el mantenimiento de los elementos de suspensión. 

● Recarga de fluidos. 

● Reglaje de los elementos de suspensión. 

● Interpretación de documentación técnica y manuales de funcionamiento. 

● Ajuste de parámetros. 

● Verificación del proceso de montaje. Holguras, reglajes y control de alturas. 

Mantenimiento de los sistemas de dirección: 

● Equilibrado estático y dinámico. Equipos y herramientas. 

● Técnicas de desmontaje/montaje de los elementos de dirección. 

● Cálculo de transmisión de movimiento. 

● Alineado de dirección. Con máquina de diagnosis y manualmente. 

● Cotas de dirección. Verificación y ajuste. 

● Procesos de reparación y mantenimiento de los sistemas de dirección. 

● Procesos de desmontaje, montaje y verificación de rueda-neumático. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

● Riesgos inherentes al taller de electromecánica. 

● Medios de prevención. 

● Equipos de protección individual o EPI. 

● Prevención y protección colectiva. 

● Señalización en el taller. 

● Seguridad en el taller. 

● Fichas de seguridad. 

● Almacenamiento y retirada de residuos. 

● Normas de seguridad y gestión ambiental. 
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ANEXO X 0455. Sistemas de Transmisión y Frenado 

Duración del Módulo 

192 horas a razón de 6 horas a la semana durante 32 semanas. 

Esta duración del módulo se verá mermada en dos horas semanales, debido a que el ciclo formativo 

de grado medio de electromecánica es bilingüe. 

 

 

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantener 

los sistemas de transmisión de fuerzas y frenos de los vehículos. 

La función de mantener los sistemas de transmisión y frenos de los vehículos, incluye aspectos 

como: 

● Manejo de equipos. 

● Localización de averías. 

● Ajuste de parámetros estáticos y dinámicos. 

● Procesos de desmontajes y montajes. 

● Procesos de reparación. 

● Verificación de la reparación efectuada. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

● Diagnosis de los sistemas de transmisión de fuerzas y frenos. 

● Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de transmisión de fuerzas 

y frenos. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos. 

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 

del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes. 
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g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos. 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales 

y por la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el 

título. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación. 

El módulo de Sistemas de Transmisión y Frenado desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV047_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero). Mantenimiento 

de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles.  

o La Unidad de Competencia: UC0130_2 Mantener los sistemas hidráulicos y 

neumáticos, dirección y suspensión. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: 

a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 

de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 

reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar 

los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 
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e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 

h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión 

con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo 

para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 

estandarizadas. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 

las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

● Principios físicos de los sistemas de transmisión de fuerzas y frenos de vehículos. 

● El manejo de equipos de medida y control. 

● El funcionamiento de los sistemas de transmisión de fuerzas y frenos. 

● El diagnóstico de averías. 

● La realización de los procesos de mantenimiento de los sistemas de transmisión de fuerzas y 

frenos. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Sistemas de Transmisión y 

Frenado: 

1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y 

funcionalidad de los elementos que lo constituyen. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos de transmisión de fuerzas del vehículo. 

b) Se ha relacionado las fuerzas que intervienen en los sistemas de transmisión con el 

desplazamiento del vehículo. 

c) Se han identificado los parámetros de funcionamiento de los sistemas interpretando la 

documentación técnica. 

d) Se han descrito las características de funcionamiento de los embragues, convertidores y sus 

sistemas de accionamiento. 

e) Se ha relacionado la constitución de las cajas de cambio y variadores de velocidad del vehículo 

con sus características de funcionamiento. 

f) Se han descrito las características de funcionamiento de los diferenciales y elementos de 

transmisión del vehículo. 

g) Se han identificado las funciones de los elementos de gestión electrónica y relacionado con la 

operatividad del sistema. 

h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. 

2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos describiendo la ubicación y funcionalidad 

de los elementos que lo constituyen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado el funcionamiento de los elementos que constituyen los circuitos de frenos 

con los sistemas de accionamiento de los mismos. 

b) Se han calculado las fuerzas que actúan sobre las ruedas según el sistema de frenado utilizado. 

c) Se han identificado los elementos y piezas del circuito de frenos sobre el vehículo. 

d) Se han descrito las características de los sistemas de frenos del vehículo según su constitución. 

e) Se han identificado las características de los fluidos utilizados en los sistemas de frenos. 

f) Se han identificado los parámetros de funcionamiento de los sistemas interpretando la 

documentación técnica. 

g) Se ha interpretado la función de los elementos de gestión electrónica, y relacionado con la 

operatividad del sistema. 

h) Se han valorado la actitud, el interés y la motivación en el sector. 

3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y efectos 

con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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

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

d) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos. 

e) Se ha realizado la comprobación o medida de los parámetros estipulados. 
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f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de fluidos. 

h) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados, 

determinando el elemento a sustituir o reparar. 

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

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

dificultades. 

4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando e aplicando 

procedimientos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones 

técnicas. 

d) Se ha efectuado la reparación de componentes o elementos de los sistemas de transmisión de 

fuerza. 

e) Se han realizado los controles y ajustes de los parámetros estáticos y dinámicos siguiendo 

especificaciones técnicas. 

f) Se ha verificado, tras las operaciones realizadas, que se restituye la funcionalidad requerida en 

el sistema. 

g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

5. Mantiene los sistemas de frenos interpretando y aplicando procedimientos de trabajo 

establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones 

técnicas. 

d) Se ha reparado el sistema de frenos asegurando la total ausencia de vibraciones, ruidos y 

desplazamientos anómalos. 

e) Se ha verificado la estanqueidad del circuito de frenos y la frenada efectiva, teniendo en cuenta 

normas técnicas y de protección ambiental. 

f) Se han realizado los controles y ajustes de los parámetros estáticos y dinámicos siguiendo 

especificaciones técnicas. 
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g) Se han reparado los sistemas antibloqueo de ruedas y de control de tracción del vehículo. 

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

el sistema. 

i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Caracterización de los sistemas de transmisión: 

● Física de la transmisión del movimiento. Fluidos para transmisiones, tipos, características. 

● Interpretación de documentación técnica de los sistemas de transmisión. 

● Embragues y convertidores: Tipos, características, constitución y funcionamiento. De 

fricción seca y húmeda, hidráulica, electromagnética, entre otros. 

● Sistemas de accionamiento mecánico, hidráulico y automáticos.  

● Cambios de velocidades: Tipos, características, constitución y funcionamiento. Manuales y 

Automáticos. 

● Mecanismos de transmisión de movimiento: Tipos, características, constitución y 

funcionamiento. Árbol de transmisión y palieres. 

● Diferenciales y grupos reductores: Tipos, características, constitución y funcionamiento. 

Transmisión 4 x 4 acoplable e integral. Caja de transferencia y reductoras. 

● Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento. 

Caracterización de los sistemas de frenos: 

● Física del frenado. Fuerza de frenado, deceleración, distancia de frenado, reparto de fuerzas. 

● Interpretación de documentación técnica de los sistemas de frenos. 

● Sistemas de frenos de los vehículos. Tipos, características, constitución y funcionamiento. 

Frenos de servicio, de estacionamiento y deceleradores. 

● Sistemas de mando o accionamiento de los frenos. Mecánicos, hidráulicos, neumáticos y 

eléctricos. 

● Sistemas antibloqueo de frenos. 

● Sistema de control de tracción. 

● Interrelación entre sistemas de gestión de estabilidad. Control de tracción, control de 

estabilidad, distribuidor electrónico de fuerza de frenado y control de ayuda a la frenada de 

emergencia, entre otros. 

Localización de averías de los sistemas de transmisión y frenos: 

● Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los sistemas de 

transmisiones y frenos. 

● Equipos de medición y control para la localización de averías. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 226 

 

● Parámetros de funcionamiento. Medidas de presiones y fuerzas. Señales eléctricas. 

Tolerancias. 

● Técnicas de diagnóstico guiadas. Diagramas causa-efecto. 

● Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en los procesos. 

Mantenimiento del sistema de transmisión: 

● Equipos de medición y control para el mantenimiento de los sistemas de transmisión. 

● Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas. Precauciones a tener en cuenta y 

secuenciación. 

● Procesos de reparación. Embragues, cajas de cambios, convertidores, transmisiones. 

● Verificación y ajuste de los sistemas. Estanqueidad, niveles y filtros, vibraciones, ruidos, 

tolerancias, entre otros. 

● Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas. 

 Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

Mantenimiento del sistema de frenos: 

● Equipos de medición y control para el mantenimiento de los sistemas de frenos. 

● Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas. Precauciones a tener en cuenta y 

secuenciación. 

● Procesos de reparación de los elementos que componen el sistema de frenos. 

● Verificación y ajuste de los sistemas. Estanqueidad, purgado, tolerancias y presiones. 

● Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas. 

● Normas de seguridad laboral y protección ambiental en el mantenimiento de los sistemas de 

frenos. 

 

 

ANEXO XI 0456. Sistemas de Carga y Arranque 

 

Duración del Módulo 

224 horas a razón de 7 horas a la semana durante 32 semanas. 

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantener 

los sistemas de carga y arranque de los vehículos. Incluye aspectos como: 

● Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de carga y arranque. 

● Manejo de aparatos de medida y control para el mantenimiento de los sistemas. 

● Diagnóstico de los sistemas de carga y arranque. 
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

● Localización de las averías de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

● Reparación y ajuste de los sistemas de carga y arranque. 

● Instalación de nuevos equipos de carga y arranque. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos. 

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 

del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 

vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos. 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por 

la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el título. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación. 

El módulo de Sistemas de Carga y Arranque desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV197_2 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos. 

o La Unidad de Competencia: UC0626_2 Mantener los sistemas de carga y arranque 

de vehículos. 
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Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: 

a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 

de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 

reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar 

los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 

eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo 

para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 

estandarizadas. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 

las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 
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Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

● Los fundamentos eléctricos y electrónicos. 

● El manejo de equipos de medida y diagnosis. 

● El funcionamiento de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

● El diagnóstico de averías. 

● Los procesos de mantenimiento de los sistemas. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Sistemas de carga y 

Arranque: 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos en los 

vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las distintas magnitudes eléctricas y sus unidades asociadas. 

b) Se han relacionado las características fundamentales de los semiconductores con su aplicación. 

c) Se han clasificado los diferentes tipos de componentes electrónicos básicos utilizados. 

d) Se han relacionado las características de los elementos pasivos utilizados con el 

funcionamiento del circuito. 

e) Se ha descrito el fenómeno de transformación y rectificación de la corriente. 

f) Se han descrito los procesos de generación de movimiento por efecto del electromagnetismo. 

g) Se han identificado los sensores y actuadores más usuales y su aplicación en vehículos. 

h) Se han identificado las aplicaciones más comunes en vehículos de conjuntos electrónicos 

básicos. 

i) Se han enunciado los principios básicos de electrónica digital. 

j) Se han identificado los elementos eléctricos y electrónicos por su simbología y se ha realizado 

su representación. 

k) Se han descrito las características de los cables y conectores de las instalaciones eléctricas del 

automóvil. 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus elementos con 

la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos. 
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b) Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida. 

c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente continua. 

d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida. 

e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del aparato. 

f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios para el 

montaje de los circuitos. 

g) Se han realizado distintos montajes de acumuladores y se ha efectuado su carga. 

h) Se ha realizado el montaje de circuitos utilizando diferentes componentes. 

i) Se ha verificado la funcionalidad de los circuitos montados. 

j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque, describiendo la ubicación y 

funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las características del circuito de carga con su constitución. 

b) Se han identificado las características de los elementos que componen el circuito de carga. 

c) Se han localizado los elementos que componen los circuitos de carga en el vehículo. 

d) Se ha secuenciado el chequeo de los parámetros que se van a controlar en los sistemas de 

carga. 

e) Se han descrito las características y constitución del circuito de arranque. 

f) Se han interpretado las características de funcionamiento de los elementos que componen los 

circuitos de arranque. 

g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en el vehículo. 

h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque. 

 

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y efectos con 

las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería. 

c) c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de conexión 

adecuado. 

d) d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de los síntomas detectados. 

e) e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las mediciones con los especificados. 

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

g) g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, vibraciones y deslizamientos. 

h) h) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 
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i) i) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de 

posibles dificultades. 

5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos según 

especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos 

establecidos de trabajo. 

d) Se ha comprobado el estado de los elementos, determinando los que se deben reparar o 

sustituir. 

e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea factible su reparación. 

f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos ajustando sus parámetros de 

funcionamiento. 

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

el sistema. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos establecidos 

por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se ha comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben reparar o 

sustituir. 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los conjuntos y 

elementos estipulada en el procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizando el ajuste de parámetros. 

f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida del 

sistema. 

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

personal y de protección ambiental. 

h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 
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● Leyes y reglas de la electricidad. Magnitudes y unidades. Fundamentos de la corriente 

eléctrica. Circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

● Semiconductores, tipos, características y funcionamiento. 

● Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos. 

Resistencias, diodos, condensadores y transistores, entre otros. 

● Función de los componentes eléctricos y electrónicos. Aplicación al automóvil. 

● Magnetismo y electromagnetismo. Leyes de Ampere y Faraday. Generación de corriente, 

efectos electromagnéticos. La bobina y el relé. 

● Rectificación de corriente. Principio de la rectificación. Mecanismos y elementos de 

rectificación de la corriente. 

● Principios de generación de movimiento por efecto electromagnético. 

● Sensores y actuadores. 

● Identificación de las funciones lógicas básicas digitales. Diferencias entre sistemas digitales 

programados y cableados. Introducción al microprocesador. 

● Conductores y cables. Tipos y Características. Simbología de elementos eléctricos y 

electrónicos. Cableados. Fusibles. Terminales y conectores, tipos, herramientas y útiles de 

unión. 

Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos: 

● Interpretación y representación de esquemas y circuitos normalizados. 

● Resolución de circuitos en corriente continua. 

● Características de los aparatos de medida y verificación más usuales. Polímetro, pinza 

amperimétrica, entre otros. 

● Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida. Calibrado. 

● Características de los circuitos. Fundamentos y leyes aplicables al circuito. Cálculos 

necesarios. 

● Técnicas de montaje. 

● Asociación de acumuladores eléctricos. Características eléctricas de la asociación de 

baterías. Conexionado en serie paralelo y mixto. 

● Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos de 

medida y en el montaje de circuitos. 

Caracterización de los sistemas de carga y arranque: 

● Baterías. Constitución, funcionamiento y características. Tipos. Equipos de comprobación y 

carga. 

● Circuito de carga. Componentes. Constitución, funcionamiento y características. Parámetros 

de funcionamiento. 
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● Circuito de arranque. Componentes. Constitución, funcionamiento y características. 

Parámetros de funcionamiento. Tipos de motores de arranque. 

Localización de averías de los sistemas de carga y arranque: 

● Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de medida. 

Manuales de taller. Conexionado de los equipos y calibración. 

● Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos de cada 

uno de los sistemas. 

o Técnicas de recogida de datos e información. Interpretación de parámetros. 

o Esquemas de secuenciación lógica. 

o Localización de averías a partir de la toma de parámetros. 

● Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen. 

● Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

● Interacciones presentadas entre distintos sistemas. 

● Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los procesos. 

Mantenimiento de los sistemas de carga: 

● Interpretación de documentación técnica del mantenimiento de los elementos que componen 

el sistema de carga. 

● Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. Secuenciación. Comprobación de sus 

elementos. 

● Ajuste de parámetros en los sistemas. 

● Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos. 

● Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga. 

● Normas de prevención, de seguridad laboral y protección ambiental. 

Mantenimiento de los sistemas de arranque: 

● Interpretación de documentación técnica del mantenimiento de los elementos que componen 

el sistema de arranque. 

● Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. Secuenciación. Comprobación de sus 

elementos. Inducido, relé, inductora, entre otros. 

● Ajuste de parámetros en los sistemas, adaptados a los datos del fabricante. 

● Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos del sistema. 

● Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de arranque. 

● Normas de prevención, de seguridad laboral y protección ambiental. 
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ANEXO XII 0453. Sistemas Auxiliares del Motor 

Duración del Módulo 

189 horas a razón de 9 horas a la semana durante 21 semanas.  

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de ajustar y 

mantener los sistemas auxiliares del motor de gasolina, GLP y Diesel. 

Incluye aspectos como: 

● Identificación de averías en los sistemas auxiliares del motor. 

● Ajuste de parámetros de los sistemas auxiliares del motor. 

● Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

● Diagnóstico de averías en los sistemas auxiliares de los motores. 

● Procesos de desmontaje y montaje de los elementos de los sistemas auxiliares. 

● Ajuste de parámetros. 

● Verificación de las reparaciones efectuadas. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos. 

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 

del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes. 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos. 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 
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Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por 

la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el título. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación. 

El módulo de Sistemas Auxiliares del Motor desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV048_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero). 

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares. 

o La Unidad de Competencia: UC0132_2 Mantener los sistemas auxiliares del 

motor térmico. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 

de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 

reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar 

los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de 

los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 

básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos. 

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores 

térmicos y sus sistemas auxiliares. 
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i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo 

para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando 

los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 

herramientas y equipos necesarios. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con 

las normas estandarizadas. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 

las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

● Interpretación y manejo de documentación técnica. 

● Manejo e interpretación de los datos suministrados por los equipos de diagnosis. 

● Identificación de averías en los sistemas auxiliares del motor. 

● Reparación de los componentes y sistemas auxiliares del motor. 

● Técnicas de mantenimiento y reparación. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Sistemas Auxiliares del 

Motor: 

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

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

constituyen.  

Criterios de evaluación: 

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

y de gas licuado de petróleo (GLP). 
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b) Se han identificado los elementos que constituyen los sistemas de encendido y sus parámetros 

característicos. 

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

de gasolina y de GLP. 

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

presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

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

sistemas de inyección de gasolina y de GLP. 

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

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

mismo. 

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

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

importantes. 

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

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

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

constituyen.  

Criterios de evaluación: 

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

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

Diesel. 

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

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

presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

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

control del sistema de inyección Diesel. 

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

Diesel. 

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

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

motor Diesel. Arranque en frío, post-calentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, 

entre otras. 

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

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

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible. 
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b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 

c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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

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

de parámetros necesarios. 

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

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

documentación. 

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

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

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

dificultades. 

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

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.  

Criterios de evaluación: 

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

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

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

desmontaje y montaje. 

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

en documentación técnica. 

d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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

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

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

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

las distintas operaciones. 

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

5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando e aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

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

de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación Diesel. 

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

desmontaje y montaje. 

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

d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
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e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica. 

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

admisión. 

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

sistemas de inyección Diesel. 

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

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

de protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto 

y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor. 

Criterios de evaluación: 

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

utilizados en los motores térmicos. 

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

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

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

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

sobrealimentación y anticontaminación de los motores. 

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

contaminantes generados. 

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

contaminantes. Vapores de combustible, vapores aceite y residuos de combustión. 

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

motores. 

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

protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Caracterización de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto:  

● Combustibles utilizados, tipos, comportamientos y sus características.  

● Sistemas de admisión y de escape. Elementos de cada sistema, función y características de 

cada uno.  

● Sistemas de encendido. Componentes, características, funcionamiento. Sistemas 

convencionales, electrónicos inductivos Hall, integrales, Dis, encendidos estáticos por 

bobinas independientes, entre otros.  

● Elementos de los sistemas de alimentación de combustible de los motores de ciclo Otto. 

Bomba de alimentación filtros e inyectores, entre otros. Sistemas de alimentación de 

inyección indirecta y directa.  
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● Sensores, actuadores y unidades de gestión. Misión, funcionamiento y señales que presenta 

cada uno de ellos en los sistemas de inyección.  

● Parámetros característicos de los sistemas de alimentación. Consumos eléctricos, señales de 

osciloscopio, caudales, presiones y tiempos de inyección, entre otros. 

Caracterización de sistemas auxiliares de los motores Diesel:  

● Combustibles utilizados en los motores Diesel. Tipos y utilización. Proceso de combustión 

de los motores Diesel.  

● Tipos y características de los sistemas de alimentación Diesel.  

o Sistemas de inyección con bombas mecánicas y pilotadas.  

o Sistemas de inyección electrónica de alta presión. Inyector bomba, Common Rail, entre 

otros.  

● Constitución y funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel. Bomba de 

alimentación y filtros. Bombas de inyección. Inyectores mecánicos y electrónicos.  

● Parámetros de funcionamiento. Estáticos y dinámicos. Caudales, presiones, temperaturas, 

régimen, avances, entre otros.  

● Sensores, actuadores y unidades de gestión. Misión, funcionamiento y señales.  

● Sistemas de arranque en frío de los motores Diesel. Misión, componentes y funcionamiento. 

Localización de averías de los sistemas auxiliares de los motores térmicos:  

● Identificación de síntomas y disfunciones. Selección y recogida de información. 

Sintomatología y relación con otros sistemas.  

● Interpretación y manejo de documentación técnica. Manejo de distintos tipos de manuales y 

programas. Interpretación de datos.  

● Diagramas guiados de diagnosis.  

● Manejo de equipos de diagnosis. Tipos de conexión de los equipos. Informaciones 

suministradas.  

● Toma de parámetros e interpretación de los mismos. Comparación de resultados, 

identificación de las disfunciones y toma de decisiones.  

● Sistemas de diagnosis. Procedimiento para el auto-Diagnosis. Interpretación de las 

informaciones. 

Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto:  

● Interpretación de documentación técnica. Simbología e interpretación de esquemas y sus 

parámetros.  

● Uso y puesta a punto de equipos y medios. Conexionado, ajuste y calibrado de los equipos.  

● Procesos de desmontaje, montaje y reparación. Precauciones a tener en cuenta y 

secuenciación.  
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● Parámetros a ajustar en los sistemas.  

o Sistema de encendido. Calado y puesta a punto.  

o Sistemas de alimentación. Presiones, caudales, consumos, régimen motor, ajuste de 

contaminación, entre otros.  

o Sistema de inyección. Posicionamiento de sensores, control de actuadores.  

● Procesos de adaptación y reprogramación de los componentes electrónicos.  

● Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los sistemas.  

● Normas de seguridad laboral y protección ambiental en el mantenimiento de los sistemas 

auxiliares. 

Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel:  

● Interpretación de documentación técnica. Simbología e interpretación de esquemas y sus 

parámetros.  

● Procesos de desmontaje y montaje de las bombas de inyección.  

● Puesta a punto de las bombas de inyección sobre el motor. Reglaje de distribución y calado 

de bombas mecánicas y electrónicas.  

● Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación de los motores Diesel. Ajuste del punto 

de inyección y de los regímenes de motor.  

● Mantenimiento del sistema de arranque en frío. Procesos de localización de fallos en las 

bujías de incandescencia y sustitución de las mismas.  

● Sustitución y ajuste de inyectores. Precauciones al desmontaje y montaje de los inyectores y 

ajuste de los mismos.  

● Ajustes y reparación de los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección Diesel. 

Consideraciones a tener en cuenta en los sensores y actuadores para su desmontaje, montaje.  

● Procesos de desmontaje, montaje y reparación.  

● Procesos de programación de los componentes electrónicos. Codificación de inyectores y 

caudalímetros, entre otros.  

● Precauciones en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles.  

● Normas de seguridad laboral y protección ambiental en el mantenimiento de los sistemas 

auxiliares del motor de ciclo Diesel. 

Mantenimiento de los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo 

Otto y Diesel:  

● Compresores y turbocompresores, constitución y funcionamiento.  

● Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado. Regulación de la presión de 

sobrealimentación en los diferentes sistemas.  

● Procesos de desmontaje y montaje.  

● Diagnosis y reparación de los sistemas de sobrealimentación.  
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● Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones.  

● Contaminación por vapores de combustible y vapores de aceite. Sistemas de eliminación.  

● Residuos de combustión. Tipos y procesos para la eliminación de los mismos en el motor. 

Normativa aplicable.  

● Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación. Sistemas 

anticontaminación utilizados en los motores e influencia en el funcionamiento del motor.  

● Sistemas de depuración de gases. Inyección de aire en el escape, recirculación de los gases 

de escape, catalizador, filtro de partículas, entre otros.  

● Métodos y técnicas de mantenimiento.  

● Procesos de desmontaje y montaje.  

● Normas de seguridad laboral y protección ambiental en los sistemas de sobrealimentación y 

anticontaminación de los motores de ciclo Otto y ciclo Diesel. 

ANEXO XIII 0457. Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo 

 

Duración del Módulo 

168 horas a razón de 8 horas a la semana durante 21 semanas.  

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantener 

los sistemas eléctricos auxiliares de vehículos. Incluye aspectos como: 

● Interpretar documentación técnica. 

● Diagnosticar averías. 

● Realizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares. 

● Realizar el montaje de nuevas instalaciones. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

● La reparación de los sistemas eléctricos auxiliares. 

● Modificaciones o instalación de nuevos sistemas eléctricos auxiliares. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de éste título que se relacionan a continuación: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos. 
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b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 

del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 

vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos. 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por 

la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el título. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación. 

El módulo de Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV197_2 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos. 

o La Unidad de Competencia: UC0627_2 Mantener los circuitos eléctricos 

auxiliares de vehículos. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 

Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: 

a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 

de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 

reparación. 
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b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar 

los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 

eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo 

para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 

estandarizadas. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 

las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

● La interpretación de documentación técnica. 

● El funcionamiento de los sistemas eléctricos auxiliares. 

● El manejo de los equipos de diagnosis. 

● El mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos auxiliares. 

● La modificación o instalación de nuevos sistemas eléctricos 

● auxiliares. 

● Interpretación de la normativa vigente.  
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Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Circuitos Eléctricos 

Auxiliares del Vehículo: 

1. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y efectos con 

las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería. 

c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de conexión 

adecuado. 

d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de los síntomas detectados. 

e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las mediciones especificadas. 

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

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, vibraciones y deslizamientos. 

h) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

i) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de posibles 

dificultades. 

2. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos según las 

especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos 

establecidos de trabajo. 

d) Se ha comprobado el estado de los elementos, determinando los que se deben reparar o 

sustituir. 

e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea factible su reparación. 

f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos ajustando sus parámetros de 

funcionamiento. 

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

el sistema. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 
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3. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos establecidos 

por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se ha comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben reparar o 

sustituir. 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los conjuntos y 

elementos estipulada en el procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizando el ajuste de parámetros. 

f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida del 

sistema. 

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

personal y de protección ambiental.  

h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

4. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen los 

circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y su 

ubicación en el vehículo. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos. 

c) Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el funcionamiento de los elementos y 

conjuntos de los circuitos eléctricos auxiliares. 

d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento. 

e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su funcionalidad y 

los elementos que los componen. 

f) Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra, control, señalización 

y otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología específica. 

5. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y efectos con 

las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria. 

b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar. 

c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto. 
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e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus anomalías, 

relacionado la causa con el síntoma observado. 

f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación adecuada, según la 

precisión del instrumento o equipo. 

6. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y aplicando los 

procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para realizar el 

proceso de desmontaje, montaje y regulación. 

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas eléctricos 

auxiliares. 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas eléctricos 

auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos 

u ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas. 

e) Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control electrónico. 

f) Se han adaptado y codificado las unidades de control y componentes electrónicos sustituidos. 

g) Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al sistema. 

h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de prevención de 

riesgos laborales y protección medioambiental. 

7. Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes seleccionando los 

procedimientos, los materiales, componentes y elementos necesarios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y normativa legal, relacionada con 

la modificación o nueva instalación. 

b) Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje determinando las 

secciones de conductores y los medios de protección. 

c) Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, determinando si puede ser 

asumido por el generador del vehículo. 

d) Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando los accesorios y 

guarnecidos necesarios. 

e) Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o modificación siguiendo 

especificaciones. 

f) Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería para conseguir la ausencia de ruidos 

y deterioros. 

g) Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nueva instalación, comprobando que 

no provoca anomalías o interferencias con otros sistemas del vehículo. 
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h) Se han realizado las distintas operaciones observando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

7. Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y efectos 

con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características de los principales dispositivos utilizados en las redes de 

comunicación, como los codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros. 

b) Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos más usadas en los 

vehículos. 

c) Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de transmisión de datos más 

usadas en vehículos. 

d) Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para la localización 

de las averías. 

e) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

f) Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los equipos necesarios y 

seleccionando el punto de medida. 

g) Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de comunicación, 

siguiendo especificaciones técnicas. 

h) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de posibles 

dificultades. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 

● Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Constitución y funcionamiento. Posición, 

luces cortas, largas, intermitencias, emergencias, pare, marcha atrás, antiniebla, largo 

alcance, claxon y bocinas, entre otros. Lámparas, grupos ópticos y reflectores. 

● Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos, indicador 

del aceite, indicador del combustible, cuenta vueltas, cuenta kilómetros, temperaturas, entre 

otros. Circuitos analógicos, digitales e indicadores ópticos y acústicos. Constitución y 

funcionamiento. 

● Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción. Limpiaparabrisas, lunas térmicas, control de 

velocidad, sensores de aparcamiento, entre otros. Constitución y funcionamiento. 

● Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres centralizados, retrovisores, tomas de 

corriente interiores, entre otros. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 249 

 

● Esquemas eléctricos los sistemas de alumbrado, maniobra, control, señalización y otros 

sistemas auxiliares. Simbología de componentes. Normalización de esquemas. Identificación 

de componentes en los vehículos. Cálculo de secciones de conductores y protección de 

circuitos. 

● Legislación vigente.  

Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares: 

● Interpretación de documentación técnica. Especificaciones técnicas. Esquemas. 

Conexionado de los equipos y calibración. 

● Manejo de equipos de diagnosis. 

● Técnicas de diagnosis guiadas. 

o Conexionado de los equipos a los elementos a comprobar. 

o Parámetros o variables en un procedimiento de diagnóstico. 

o Técnicas de recogida de datos e información. 

o Esquemas de secuenciación lógica. 

● Identificación de síntomas y disfunciones. 

● Interpretación de parámetros. 

● Técnicas de localización de averías. Localización de averías a partir de la toma de 

parámetros. 

● Sistemas auto diagnosis. 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

● Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Procesos de mantenimiento. Procesos de 

desmontaje y montaje. Verificaciones y ajuste de parámetros. 

● Circuitos de información y control, ordenador de abordo, cuadro de instrumentos, entre otros. 

Mantenimiento. Borrado y actualización de mantenimientos. 

● Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, lunas térmicas, 

sensores de aparcamiento, entre otros. Procesos de desmontaje y montaje. Mantenimiento. 

Ajuste de parámetros. 

● Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres centralizados, retrovisores, tomas de 

corriente interiores, entre otros. Mantenimiento. 

● Normas de prevención y de seguridad laboral y protección ambiental. 

Montaje y modificaciones o nuevas instalaciones de circuitos eléctricos auxiliares. 

● Interpretación de documentación técnica referida a modificaciones o nuevas instalaciones. 

● Cálculo de la sección de conductores. 

● Conexionado de conductores y cableados. 

● Determinación de consumos. 



 

Programación Didáctica 22/23 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Jose Manuel Ortiz Castilla  Página 250 

 

● Procesos de montaje y de verificación del funcionamiento de las modificaciones realizadas. 

● Normas de prevención de seguridad laboral y protección ambiental. 

● Normativa sobre modificaciones. 

Mantenimiento de redes de comunicación de datos: 

● Principios de electrónica digital y puertas lógicas. 

● Dispositivos utilizados. Codificadores, multiplexores y 

● transceptores, entre otros. 

● Arquitecturas de las redes de comunicación, características. 

● Redes multiplexadas. 

● Protocolos de comunicación. Interpretación de los distintos 

● tipos de señales. 

● Diagnosis. 

● Localización y reparación de averías. 

ANEXO XIV 0458. Sistemas de Seguridad y Confortabilidad 
 

Duración del Módulo 

126 horas a razón de 6 horas a la semana durante 21 semanas. 

A este módulo se le sumará una hora más de libre configuración y quedando las dos horas restantes 

para la impartición de inglés , ya que, este ciclo formativo es bilingüe.  

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de sustituir 

y reparar los sistemas de seguridad y confort de un vehículo.  

Incluye aspectos como: 

● Interpretar los esquemas eléctricos y de montaje de los componentes. 

● Diagnosticar averías. 

● Desmontar, verificar, reparar y montar siguiendo especificaciones técnicas. 

● Comprobación de la operatividad final del sistema. 

● Cumplimiento de normas de prevención laboral y ambiental. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

● Mantenimiento de sistemas de control de la temperatura del habitáculo. 

● Instalación y mantenimiento de sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort. 

● Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo. 

● Sustitución de lunas, desmontaje y montaje de accesorios de la carrocería. 
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales del Título que se alcanzan con el 

Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos. 

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 

del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 

vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos. 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del CNCP  

El perfil profesional del Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por 

la relación entre las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el título. 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación. 

El módulo de Sistemas de Seguridad y Confortabilidad desarrolla:  

▪ La Cualificación Profesional: TMV197_2 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos. 

o La Unidad de Competencia: UC0628_2 Mantener los sistemas de seguridad y 

confortabilidad de vehículos. 

Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 

1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio (BOE de 25 de marzo de 2017). 
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Objetivos del Título que se alcanzan con el Módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: 

a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 

de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 

reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar 

los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 

eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo 

para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 

estandarizadas. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 

las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 

Líneas de Actuación 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

● La utilización de documentación técnica. 

● El diagnóstico de averías. 
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● Los procesos de mantenimiento de los distintos sistemas. 

● Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Sistemas de Seguridad y 

Confortabilidad: 

1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que conforman los sistemas de 

seguridad y confortabilidad, describiendo su función en el conjunto al que pertenece. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de seguridad y confortabilidad. 

b) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad según sus 

características. 

c) Se han relacionado el uso de los fluidos utilizados en los sistemas de aire acondicionado y 

climatización con sus propiedades. 

d) Se han seleccionado las normas de utilización de los fluidos de aire acondicionado y 

climatización. 

e) Se han seleccionado las normas que hay que aplicar en el manejo, almacenamiento y seguridad 

de los equipos con dispositivos pirotécnicos. 

f) Se han realizado los esquemas de instalación de los sistemas de audiovisuales.  

g) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento con los distintos sistemas.  

h) Se ha descrito el procedimiento que hay que utilizar en la recarga de datos y parámetros de 

funcionamiento de las centrales electrónicas. 

2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se ha realizado un diagrama del proceso de diagnóstico de la avería. 

c) Se ha seleccionado la documentación técnica y se ha relacionado la simbología y los esquemas 

con los sistemas y elementos que hay que mantener. 

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

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

de parámetros necesarios. 

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

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

determinando el elemento a sustituir o reparar. 
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h) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de fluido. 

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

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

dificultades. 

3. Mantiene los sistemas de control de la temperatura del habitáculo, analizando y aplicando 

procesos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado, en la documentación técnica, los parámetros de los sistemas de 

calefacción, aire acondicionado y climatización. 

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

c) Se han desmontado y montado componentes de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado y climatización. 

d) Se han regulado los parámetros de funcionamiento de estos sistemas. 

e) Se ha determinado la cantidad de refrigerante y lubricante necesarias para recargar el circuito. 

f) Se ha realizado la recuperación y recarga del fluido refrigerante utilizando la estación de carga. 

g) Se ha añadido colorante en la recarga de fluido refrigerante, para detectar fugas. 

h) Se han verificado las presiones de trabajo, así como la temperatura de salida del aire. 

4. Mantiene las instalaciones y realiza el montaje de equipos audiovisuales, de comunicación y de 

confort, describiendo las técnicas de instalación y montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han localizado los componentes de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de 

confort en un vehículo, utilizando documentación del fabricante. 

b) Se ha comprobado la funcionalidad de las instalaciones de los sistemas. 

c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria para la instalación de 

nuevos equipos en el vehículo. 

d) Se ha efectuado un esquema previo de montaje de instalación del nuevo equipo.  

e) Se han seleccionado los elementos del equipo a instalar y se han calculado las secciones de 

los conductores. 

f) Se ha realizado la recarga de parámetros y datos. 

g) Se ha realizado el montaje de los distintos componentes del sistema.  

h) Se ha verificado su funcionamiento utilizando equipos de comprobación. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo, interpretando y 

aplicando procedimientos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han localizado en un vehículo los elementos que componen los sistemas de seguridad.  
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b) Se ha interpretado el esquema de funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

c) Se ha desmontado, verificado y montado los componentes de los sistemas de seguridad. 

d) Se han leído y borrado los códigos de avería de airbag y pretensor de cinturón de seguridad 

con equipo de diagnosis. 

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

técnicas. 

f) Se ha instalado un sistema de alarma en un vehículo realizando previamente un esquema con 

la ubicación de los componentes y su interconexión eléctrica. 

g) Se ha comprobado la interrelación entre los distintos sistemas. 

h) Se han reprogramado y codificado los componentes de los sistemas de seguridad. 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el correcto funcionamiento. 

6. Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería describiendo los procedimientos de 

sustitución y montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito distintos tipos de carrocería y su constitución general. 

b) Se han desmontado y montado guarnecidos y elementos auxiliares de puertas utilizando 

manuales de taller y documentación técnica. 

c) Se ha desmontado, verificado y montado el conjunto de cerradura de un vehículo. 

d) Se ha ajustado el anclaje de cierre de la puerta. 

e) Se han clasificado los tipos de lunas relacionándolas con su constitución y montaje. 

f) Se han identificado las lunas por su simbología grabada. 

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

según sus características. 

h) Se ha procedido a la extracción y montaje de una luna calzada y otra pegada, empleando los 

procedimientos establecidos. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

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. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben 

adoptar en la ejecución de las operaciones del área de electromecánica. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos de electromecánica 

del vehículo. 
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d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en 

las operaciones realizadas. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo y almacenamiento de los sistemas 

pirotécnicos. 

Contenidos Específicos del Módulo  

Caracterización de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

● Identificación y localización de los elementos de los sistemas. 

● Características y funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad. 

Calefacción, aire acondicionado, climatización, airbag, pretensor, alarma, asientos con 

memoria, equipos de sonido, comunicación, entre otros. 

● Gases utilizados en la climatización. Normativa. 

● Normas de manejo y almacenamiento de equipos con 

● dispositivos pirotécnicos. 

● Esquemas de instalación de los sistemas. Simbología e identificación de componentes. 

● Parámetros de funcionamiento de los distintos sistemas. 

Localización de averías de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

● Interpretación de documentación técnica. Especificaciones técnicas. Esquemas. 

Conexionado de los equipos y calibración. 

● Equipos y medios de medición, control y diagnosis. 

● Técnicas de recogida de datos e información. Diagnosis guiadas. 

o Conexionado de los equipos a los elementos a comprobar. 

o Parámetros o variables en un procedimiento de diagnóstico. 

o Técnicas de recogida de datos e información. 

o Esquemas de secuenciación lógica. 

● Interpretación de parámetros o variables a tener en cuenta en un procedimiento de 

diagnóstico. 

● Localización de averías a partir de la toma de parámetros, esquemas de secuenciación lógica. 

● Plan de actuación de resolución de problemas. Sistemas de autodiagnosis. Identificación de 

síntomas y disfunciones. 

Mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y climatización: 

● Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 

● Equipos, herramientas y útiles. 
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● Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado y climatización. 

● Mantenimiento de componentes de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y 

climatización. 

● Verificación de presiones y temperaturas. 

● Estación de carga y recuperación del fluido refrigerante. Vaciado y recuperación del 

refrigerante. Proceso de carga del circuito. 

● Normas de uso en equipos de mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado y climatización. 

Instalación y mantenimiento de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort: 

● Interpretación de la documentación técnica de instalaciones de nuevos equipos en el 

vehículo. 

● Esquemas de montaje de equipos audiovisuales y de comunicación. 

● Procesos de instalación de nuevos equipos audiovisuales y de comunicación. 

● Legislación aplicable. 

● Procesos de mantenimiento de circuitos de los sistemas de confort. 

● Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de confort. 

● Verificación de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort. 

Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del vehículo: 

● Interpretación de la documentación técnica. 

● Equipos, herramientas y útiles. 

● Procesos de desmontaje, montaje y verificación de cinturón, pretensor, airbag entre otros. 

● Instalación de alarmas para el vehículo. Realización de croquis y esquemas. 

● Programación de llaves. 

● Normas de uso en equipos. Ajuste de parámetros. Procesos de borrado de la memoria de 

averías de las centrales electrónicas. 

● Procesos de recarga de datos. 

Sustitución de elementos auxiliares de la carrocería y lunas: 

● Interpretación de documentación técnica. 

● Tipos y componentes de la carrocería. 

● Tipos de uniones desmontables en la carrocería. Atornilladas, remachadas, pegadas y 

grapadas. 

● Procesos de desmontaje de guarnecidos y elementos auxiliares. 

● Lunas empleadas en el vehículo. Tipos. 

● Herramientas para lunas y elementos auxiliares de la carrocería. 
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● Procesos de desmontaje y montaje de lunas. Pegadas, calzadas y giratorias. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

● Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 

● Prevención en los procesos de desmontaje y montaje de lunas. 

● Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos. 

● Equipos de protección individual. 

● Prevención y protección colectiva. 

● Señalización de seguridad en el taller. 

● Fichas de seguridad. 

● Almacenamiento y retirada de residuos. 

● Normas de seguridad y gestión medioambiental. 

ANEXO XV 0461. Formación en Centros de Trabajo. FCT 

Alumnado 

En el curso académico 2022 - 2023, están matriculados en 2º CFGM “Electromecánica de 

Vehículos Automóviles” un total de 9 alumnos que, en el caso de superar positivamente todos los 

módulos profesionales de este ciclo, podrán realizar la FCT en las fechas previstas siguiendo el plan 

de formación en centros de trabajo diseñado por este departamento y que a continuación se presenta. 

El Plan de Formación desarrollará los siguientes aspectos que se indican a continuación: 

Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional 

Dado que a la fecha de elaboración de esta programación aún no se sabe el número de alumnos/as 

reales que van a realizar la Formación en Centros de Trabajo ni las necesidades de los centros de 

trabajo, la selección de estos, ya sean empresas o instituciones colaboradoras, queda pendiente para 

los meses previos al comienzo de la FCT.  

 No obstante, a continuación, se relacionan algunos de los centros de trabajo en los que nuestro 

alumnado podría realizar la FCT: 

Empresas en Alhama De Granada: 

● Talleres Moya  

● Moremotor 

● Motos Romrom, S.L 

Empresas en Zafarraya y Ventas de Zafarraya:         

● Talleres Cristofer. 
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● Serrano Ruiz Automoción Sl 

● Ros Sánchez, Juan Antonio 

● Francisco Arrabal Béjar 

Empresas en Santa Cruz del Comercio: 

● Eduardo Correa Arias 

Empresas en Jayena: 

● José Fernando Moles de Cara 

Empresas en Huétor Tajar y Loja: 

● Talleres Taresa. 

● Talleres Fernando Cruz. 

● Servicio Oficial Man. 

● Talleres de Servicio Oficial Seat  

Empresas en Peligros: 

● Valvauto, S.A. Concesionario Oficial Mercedes-Benz. 

Empresas en Chauchina: 

● Mecanizados Bolívar S. Coop. And. 

Empresas en Churriana de la Vega: 

● Talleres Garrido 2005 Sl 

Empresas en Granada: 

● AJ Motor 

● Arm Motor S.L.U. 

● Mica Motor 2020, Sa 

● Rondamóvil, S.A. Concesionario Oficial Citroën. 

● Nevauto, S.A.  Concesionario Oficial Bmw y Mini 

● Vigilsa, S.A. Concesionario Seat 

● Autiberia, S.L. Concesionario Opel y Suzuki. 

● Nortusa Concesionario Peugeot. 

● Fajisa Automoviles Granada, S.A. Concesionario Renault. 

● Compañía de Maquinaria 93. ( Cm93 ). 

● Mann Truck Bus Iberia, S.A. 

● Nucesa Volswagen Granada 

● Ilbira Motor, S.L. 
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Calendario de realización del módulo 

Duración del Módulo 
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Objeto del Módulo 

Este módulo profesional tendrá por objeto la integración de los diversos resultados de aprendizaje 

y contenidos del currículo del ciclo formativo y se realizará contemplando las variables tecnológicas 

y organizativas relacionadas con el título. 

Finalidades del Módulo 

En el artículo 25.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de junio, se establecen las siguientes 

finalidades para el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo:  

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en 

el centro educativo. 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación 

profesional. 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 

económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción 

laboral. 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro 

educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren situaciones 

reales de trabajo. 

Competencias profesionales, personales y sociales que se completan o desarrollan en este 

módulo profesional. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se completen o 

desarrollen en este módulo profesional se detallan a continuación: 

 a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos.  

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 

del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

 c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes. 

 d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 

vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

 e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección. 
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 f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes.  

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos.  

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 

 i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con 

los principios de responsabilidad y tolerancia. 

 j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 

responsabilidad. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo  

En la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del Módulo Profesional de Formación en Centros de 

Trabajo: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la producción y 

comercialización de los servicios que presta.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 

misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; proveedores, 

clientes y sistemas de producción, almacenaje, entre otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 

e) Se han valorado las competencias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 

actividad. 
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f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.  

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

● La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

● Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza 

y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.  

● Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

● Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

● Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas 

en la empresa.  

● Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral.  

● Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 

técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 

profesional.  

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa.  

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones 

recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con 

los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 

presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 

tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 

trabajo. 

3. Realiza el mantenimiento de motores y de sus sistemas auxiliares, efectuando los diagnósticos 

que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, reparar o sustituir. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica, equipos, herramientas y medios auxiliares 

necesarios para efectuar el mantenimiento. 

b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y 

cumpliendo las normas de uso de los equipos. 

c) Se han consultado las unidades de autodiagnóstico del motor y sus sistemas, para determinar 

la avería, interpretando adecuadamente la información suministrada. 

d) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-

efecto. 

e) Se ha efectuado el desmontaje y montaje del motor del vehículo, según procedimiento. 

f) Se han desmontado y montado los elementos del motor realizando las sustituciones o 

reparaciones necesarias, y se han aplicado los parámetros estipulados. 

g) Se han realizado operaciones de mantenimiento, en los sistemas auxiliares del motor, 

siguiendo procedimientos definidos por los fabricantes. 

h) Se ha realizado el ajuste de parámetros del motor y de sus sistemas auxiliares para lograr su 

correcto funcionamiento. 

i) Se ha verificado que el motor reparado no tiene vibraciones, ruidos anómalos, ni pérdidas de 

fluidos. 

j) Se han realizado las pruebas necesarias del motor reparado y sus sistemas auxiliares evaluando 

los resultados obtenidos, y compararlos con los dados en especificaciones técnicas. 

4. Realiza el mantenimiento e instalación de equipos de seguridad y confortabilidad, utilizando 

las técnicas y medios adecuados en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica y la normativa legal e interpretando esquemas, 

parámetros y normas. 

b) Se han seleccionado equipos, herramientas y medios auxiliares necesarios para efectuar el 

mantenimiento. 

c) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y 

cumpliendo las normas de uso de los equipos. 

d) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para determinar la avería, interpretando 

adecuadamente la información suministrada y se ha borrado la memoria de históricos. 

e) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-

efecto. 

f) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las 

sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo.  

g) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los sistemas, para restituir la funcionalidad 

prescrita. 
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h) Se ha efectuado la recarga de los sistemas de aire acondicionado y climatización, respetando 

las normas de seguridad personales y medioambientales. 

i) Se han realizado los esquemas y se han interpretado las especificaciones de montaje de la 

instalación del nuevo equipo. 

j) Se ha calculado si el balance energético de la instalación del nuevo equipo es asumible por el 

generador del vehículo. 

k) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los guarnecidos y accesorios, sin ocasionar 

desperfectos o daños. 

5. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, efectuando los 

diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, reparar o sustituir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado la documentación técnica, equipos, herramientas y medios para efectuar 

el mantenimiento. 

b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y 

cumpliendo las normas de uso de los equipos. 

c) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para determinar la avería, interpretando 

adecuadamente la información suministrada y se ha borrado la memoria de históricos. 

d) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-

efecto. 

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las 

sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo.  

f) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los elementos y sistemas, para restituir la 

funcionalidad prescrita. 

g) Se ha verificado que el diagnóstico y la reparación no han provocado otras averías o daños. 

h) Se han realizado los ajustes de parámetros, para restituir la funcionalidad prescrita.  

i) Se han realizado las pruebas de funcionamiento de los elementos e instalaciones reparadas, 

obteniendo sus valores y se han comparado con los del fabricante. 

j) Se ha realizado el mantenimiento cumpliendo las especificaciones de seguridad y ambientales. 

6. Realiza el mantenimiento de los sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de 

vehículos, efectuando los diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, 

reparar o sustituir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado la documentación técnica, los equipos, las herramientas y los medios 

auxiliares necesarios para efectuar el mantenimiento. 

b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y 

cumpliendo las normas de uso de los equipos. 
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c) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para determinar la avería, interpretando 

adecuadamente la información suministrada. 

d) Se han comprobado las vibraciones, ruidos, rozamientos y pérdidas de fluidos. 

e) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas y se ha comprobado la interacción con 

otros sistemas. 

f) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las 

sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo.  

g) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados efectuando las 

sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo. 

h) Se ha realizado la recarga de los fluidos y se ha verificado que no existen fugas o perdidas. 

i) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los sistemas, para restituir la funcionalidad 

prescrita. 

j) Se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema reparado y se ha comprobado que no 

se han provocado otras averías o desperfectos. 

Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 

centro de trabajo 

En toda la relación de empresas que se exponen en el apartado de “Relación y tipología de los 

centros de trabajo” se podrán lograr los siguientes Resultados de Aprendizaje. 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la producción y 

comercialización de los servicios que presta.  

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

3. Realiza el mantenimiento de motores y de sus sistemas auxiliares, efectuando los diagnósticos 

que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, reparar o sustituir. 

4. Realiza el mantenimiento e instalación de equipos de seguridad y confortabilidad, utilizando 

las técnicas y medios adecuados en cada caso. 

5. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, efectuando los 

diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, reparar o sustituir. 

6. Realiza el mantenimiento de los sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de 

vehículos, efectuando los diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, 

reparar o sustituir. 

Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación 

● Reconocer la estructura de organización de la empresa. 
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● Saber identificar la logística de la empresa. 

● Reconocer la cantidad de recursos humanos necesarios para la elaboración del sistema 

productivo de la empresa. 

● Identificar el sistema productivo y su importancia organizativa de todos sus elementos, tanto 

humanos como de maquinaria. 

● Conocer el tipo de mercado y clientela a la que va dirigida la producción del establecimiento. 

● Conocer los proveedores y las características de sus productos Conocer las diferentes formas 

de comercialización de los productos de la empresa. 

● Respetar la jerarquía establecida en la empresa. 

● Mantener una buena relación con el equipo de trabajo. 

● Respetar horarios establecidos por la empresa. 

● Cumplir las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado. 

● Llevar a cabo una comunicación y relación eficaz tanto con la persona responsable de su 

equipo como con el resto de sus compañeros. 

● Informar de cualquier imprevisto surgido en las tareas encomendadas. 

● Realizar las tareas encomendadas y los cambios que le sean especificados en las mismas. 

● Realizar y llevar a cabo el orden necesario en su puesto de trabajo. 

● Llevar a cabo las medidas de protección personales en las tareas encomendadas, aplicando los 

equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de 

la empresa. 

● Mantener una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y 

aplicando las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

● Mantener organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

● Realizar los procedimientos según las normas establecidas. 

● Realizar el diagnóstico de averías en los motores térmicos y sus sistemas auxiliares, utilizando 

la documentación técnica y los equipos adecuados, que permiten identificar la avería y las 

causas que la provocan, en condiciones de seguridad. 

● Mantener conjuntos o subconjuntos mecánicos del motor, devolviéndolos a sus prestaciones 

de correcto funcionamiento, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad. 

● Reparar el sistema de alimentación y sobrealimentación en los motores de gasolina, ajustando 

los parámetros para obtener la potencia adecuada a todos los regímenes de motor. 

● Reparar el sistema de alimentación y sobrealimentación en los motores Diesel, ajustando los 

parámetros para obtener la potencia adecuada a todos los regímenes de motor. 
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● Mantener los sistemas de lubricación y refrigeración, consiguiendo que la temperatura del 

refrigerante y la presión del lubricante estén dentro de los márgenes previstos. 

● Verificar y controlar el motor reparado, obteniendo sus curvas características en banco de 

pruebas. 

● Mantener el sistema de encendido, ajustando los parámetros para obtener la respuesta 

necesaria a todos los regímenes de motor. 

● Verificar la continuidad de los circuitos: en los conductores y conexiones, así como en los 

elementos, previa elección de los medios de comprobación adecuados. 

● Ejecutar todas las operaciones de mantenimiento, modificaciones o nuevas instalaciones en 

sistemas eléctricos, de acuerdo con normas de seguridad y salud laboral. 

● Mantener y/o montar distintos sistemas calefacción relacionados con el control de la 

temperatura en el habitáculo. 

● Montar equipos de sonido en el vehículo y mantener operativa la instalación de estos. 

● Mantener y/o montar sistemas de seguridad, tanto de personas como de bienes. 

● Mantener los sistemas periféricos e instalaciones asociadas, así como el eventual 

entretenimiento de ordenadores de a bordo y otros sistemas de información. 

● Montar y sustituir accesorios directamente relacionados con la carrocería (lunas, techos 

solares, alerones, etc.). 

● Realizar el diagnóstico de averías en los sistemas eléctricos del vehículo, utilizando 

documentación técnica e instrumentos de medida y control, en condiciones de seguridad. 

● Mantener el circuito de carga y arranque ajustando los parámetros necesarios para conseguir 

la funcionalidad requerida. 

● Reparar y/o sustituir elementos o conjuntos de los circuitos de alumbrado y maniobra, 

consiguiendo restablecer sus anteriores condiciones de operatividad. 

● Mantener los circuitos de control, de señalización y auxiliares según especificaciones del 

fabricante. 

● Realizar el montaje de nuevos equipos, llevando a cabo las modificaciones y/o instalaciones 

necesarias, ajustándose a la normativa. 

● Verificar la continuidad de los circuitos: en los conductores y conexiones, así como en los 

elementos, previa elección de los medios de comprobación adecuados. 

● Ejecutar todas las operaciones de mantenimiento, modificaciones o nuevas instalaciones en 

sistemas eléctricos, de acuerdo con normas de seguridad y salud laboral. 
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● Realizar el diagnóstico de averías en el tren de rodaje de un vehículo, mediante la 

documentación técnica y los instrumentos de medida y control adecuados que permitan 

identificar la avería y las causas que la producen, en condiciones de seguridad. 

● Mantener y ajustar parámetros en el sistema de dirección y ruedas, obteniendo la precisión, 

fiabilidad de conducción y la estabilidad del vehículo, prefijadas por el fabricante. 

● Conseguir el correcto funcionamiento del sistema de suspensión, para asegurar la estabilidad 

del vehículo. 

● Mantener el sistema de frenado, consiguiendo la eficacia prescrita a cualquier régimen de 

marcha. 

● Mantener conjuntos o subconjuntos, mecánicos e hidráulicos, en el sistema de transmisión de 

fuerza, ajustando los parámetros de funcionamiento a las especificaciones del fabricante. 

● Verificar y restablecer la continuidad y funcionalidad en los circuitos neumáticos, hidráulicos 

o combinados, previa elección de los medios adecuados. 


