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Introducción 

Los docentes necesitamos como cualquier otro profesional planificar nuestra actividad. Esta 

planificación resulta imprescindible, para cumplir con lo estipulado por instancias superiores y 

contextualizarlo a nuestro entorno. La programación didáctica tiene como función adecuar el Proyecto 

Curricular del mismo a las necesidades y características de un grupo de alumnado concreto. Mediante 

la misma se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje para un tiempo determinado. 

La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, sino un instrumento 

para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de desarrollo personal y 

profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas determinadas finalidades. De 

ahí que presente un carácter dinámico y que no contenga elementos definitivos, estando abierta a 

una revisión permanente para regular las prácticas educativas que consideramos más apropiadas en 

cada contexto. 

Los aspectos generales de la programación (marco normativo, contextualización del centro y su 

entorno, calendario escolar, contribución de esta materia a las competencias clave, así como la 

evaluación del proceso de enseñanza) quedan expuestos en la Programación de Departamento. 

Contextualización del Alumnado 

Durante el transcurso de las primeras sesiones he podido ir conociendo al alumnado, además de 

realizar una evaluación inicial que me ha permitido conocer el nivel de conocimientos con los que 

parte el grupo al inicio del curso escolar.  

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la evaluación inicial, puedo decir que el alumnado que 

conforma el grupo de 4º de ESO en esta materia, es muy similar en cuanto a los conocimientos que 

poseen sobre Mecánica Básica, siendo este básico, exceptuando alguno de los alumnos/as que posee 

ciertos conocimientos básicos sobre la materia. En general, es un grupo que carece de constancia a la 

hora de estudiar, aunque nos encontramos con algunos casos en los que el alumnado sí está muy 

motivado lo que favorece su mejoría en este sentido. Por tanto, se procurará relacionar los contenidos 

vistos en el aula con la vida laboral, para proporcionar una visión más general y estructurada del curso 

y de esta manera favorecer su motivación. 

En cuanto a las competencias en lectoescritura, el nivel presentado por el alumnado es medio, en 

este curso se continuarán con las estrategias establecidas en el Plan de Centro para mejorar en este 

aspecto, utilizando las rúbricas establecidas a tal efecto para los diferentes contextos de aprendizaje, 

estos se trabajarán de forma intrínseca en las diferentes Unidades de Trabajo a lo largo de los tres 

trimestres.   

El grupo está formado por 19 alumnos/as, de los cuales dos son de género femenino, siete de ellos 

son de origen magrebí, aunque conocen el idioma como para poder desenvolverse en la materia. 

Tienen entre 14 y 18 años.  

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

distintos municipios o barriadas próximos a nuestra localidad: Jayena, Ventas de Zafarraya, El 
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Almendral, Santa Cruz del Comercio, Cacín, Pilas de Algaida, Pantano de los Bermejales y 

Buenavista.  

 

Dada la obligatoriedad de la asistencia por estar cursando una enseñanza obligatoria, la mayoría 

suelen asistir regularmente a clase, ya sea de manera presencial o telemática cuando así lo requieren 

las circunstancias.  

La diversidad del alumnado hace que sus motivaciones, expectativas o deseos, sean distintos, 

aunque en todos los casos nos encontramos con alumnos preocupados por su futuro académico. 

En estas edades se tiene en gran estima a sus compañeros y amigos, se valora y se busca la relación 

con el grupo de iguales, interesándose por lo que hacen los demás. 

La participación de las familias en estos cursos es muy importante dada la etapa de desarrollo 

tanto académico y emocional en la que se encuentran por su edad. Por tanto, se realizará un 

seguimiento individual de cada alumno/a que se reflejará en las observaciones compartidas de Séneca 

para mantener a los padres/madres/tutores legales informados. 

Finalidad 

La finalidad de esta optativa consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos 

de aspectos, tecnológicos y sociales, además de desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de 

trabajo; prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana. 

 Se debe conseguir que el alumno/a, una vez cursada, conozca el mundo laboral de una profesión, 

su entorno, desarrollo de la actividad y todas las influencias que puede tener la misma en los distintos 

ámbitos. 

Objetivos de Etapa 

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 

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. La Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
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mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 

de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 Los requisitos generales para alcanzar las capacidades marcadas para esta optativa son los de 

realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo, en el 

área de mecánica, mecanizado y electricidad, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, 

consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad. 

 Para lograr estos requisitos, deberá adquirir en su formación unas capacidades, diseñadas en 

forma de objetivos, de entre las cuales destacaremos las siguientes: 

• Interpretar y comprender la información y, en general, el lenguaje simbólico asociado a las 

operaciones de servicio rápido en el área de electromecánica, accesorios y equipo del vehículo. 

• Ejecutar con destreza las operaciones de mantenimiento y reparación de los elementos 

electromecánicos del vehículo, accesorios y equipos, autoevaluando el resultado de su 

intervención. 

• Diagnosticar averías en el área electromecánica de vehículos. 

• Cumplir la normativa de seguridad y salud laboral establecida. 

• Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del ámbito del servicio rápido en la reparación de 

electromecánica y a las nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de los cambios 

producidos en las técnicas relacionadas con su profesión. 

• Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está integrado, 

colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los 

demás, participando activamente en la organización y desarrollo de las tareas colectivas y 

cooperando en la superación de las dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia 

las ideas de los compañeros y subordinados. 

• Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas establecidas, definidas 

dentro del ámbito de su competencia, consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones 

económicas o de seguridad sobrepasen su ámbito de responsabilidad 

Competencia Clave de Etapa 

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 
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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. 

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 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, 

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. 
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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.  

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 

metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve 

actitudes y valores necesarios para el 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 fomenten 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. 

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. 

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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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.  

Desarrollo del Currículo 

El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las 

competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 

prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los resultados de aprendizaje 

evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

Objetivos de la Materia 

La enseñanza de la Mecánica Básica en el alumnado de 4º de ESO tendrá como finalidad el 

desarrollo de los siguientes objetivos: 

 

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

realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga. 

c) 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 ruedas. 

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

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para el cambio de fluidos. 

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

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

g) 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. 

h) 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. 

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

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

j) 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. 

Competencias Clave que se alcanzan con la Materia 

La enseñanza de la Mecánica Básica contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las 

competencias clave por parte del alumnado de 4º de ESO: 

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

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). 

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). 

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 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 
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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). 

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 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). 

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. 

Contenidos de la Materia 

En el caso de docencia telemáticas por confinamiento los contenidos marcados en el color verde 

y cursiva no se consideran contenidos mínimos, y el resto se estudiarán con menor profundidad, 

haciendo hincapié sólo en aquellos aspectos que sean imprescindibles. 

La materia de Mecánica Básica se organiza en tres bloques de contenidos, en cada uno de los 

cuales desarrollaremos las siguientes unidades didácticas: 

BLOQUE 1: TÉCNICAS DE MECANIZADO 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- Interpretación de Planos y Normalización 

1.- Útiles de dibujo 

2.- Clases de líneas empleadas en el dibujo industrial 

3.- Acotaciones 

4.- Representación de piezas 

5.- Croquis 

P: Croquis de piezas y acotación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Metrología 

1.- Sistemas de medida 

2.- Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre. 
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3.- Análisis y utilización de los aparatos de medida directa. 

P: Práctica de medidas con calibre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Preparación y ajuste de equipos, útiles y herramientas 

1.- Puesto de trabajo 

2.- Herramientas de mano de uso general 

3.- Útiles y herramientas específicas para procesos de mecanizado 

4.- Maquinaria empleada en procesos de mecanizado 

5.- Seguridad y prevención de riesgos en el uso de las herramientas y equipos de mecanizado 

P: Listado herramientas y material 

P: Mantenimiento de los útiles, herramientas y maquinaria  

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Ejecución de procesos de mecanizado 

1.- Trazado 

2.- Limado 

3.- Serrado 

4.- Roscado 

5.- Remachado 

6.- Taladrado 

7.- Prevención de riesgos en los procesos de mecanizado manual. Gestión de los residuos 

generados. 

P: Proyecto de realización de una pieza de partir almendras  

BLOQUE 2: ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- El taller de electricidad 

1.- El taller de electricidad 

2.- Herramientas específicas de electricidad 

3.- Riesgos en el taller de electricidad 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- Circuitos eléctricos básicos 

1.- La electricidad 

2.- Magnitudes y unidades eléctricas en corriente continúa 

3.- Ley de Ohm 

4.- Tipos de circuitos: serie, paralelo, mixtos. 

5.- Útiles de medida 

6.- Componentes de los circuitos eléctricos 

P: Maqueta de circuitos eléctricos básicos 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7.- Circuitos eléctricos auxiliares 

1.- Circuito de alumbrado 

2.- Circuito de señalización y maniobra 

3.- Alumbrado interior 

4.- Circuito de señalización acústica 

5.- Limpiaparabrisas. Elementos que lo componen. Tipos. Técnicas de desmontaje y montaje 

P: Maqueta circuito auxiliar vehículo 

   Sustitución de bombillas  

   Sustitución de limpiaparabrisas 

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- Circuito de carga 

1.- La batería. Principio de funcionamiento 

2.- Mantenimiento, comprobación y carga de la batería 

3.- Conexionado de baterías y técnicas de sustitución 

P: Comprobación de la carga de una batería 

    Comprobación del nivel de electrólito 

    Sustitución de una batería 

    Carga de una batería 

BLOQUE 3: MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL 

UNIDAD DIDÁCTICA 9.- Mantenimiento básico del motor del vehículo 

1.- El motor de combustión interna. Motores Otto y Diesel. Ciclos de funcionamiento. 

2.- Elementos fijos del motor (Bloque, cilindros, culata, colectores de admisión y escape). 

Características y tipos. Montaje, desmontaje y verificación. 

3.- Elementos motrices del motor (pistón, segmentos, biela, cigüeñal, volante de inercia). 

Características y tipos. Montaje, desmontaje y verificación. 

4.- Distribución (válvulas de admisión y escape, elementos intermedios, árbol de levas, mando de 

distribución). Características y tipos. Montaje, desmontaje y verificación. 

P: Desmontaje, comprobación y montaje de un motor 

UNIDAD DIDÁCTICA 10.- Mantenimiento básico de las ruedas 

1.- Tipos de ruedas 

2.- Nomenclatura de las ruedas 

3.- Técnicas de desmontaje montaje de ruedas 

4.- Equilibrado de ruedas 

5.- Equipos y herramientas utilizados 

P: Desmontaje, equilibrado y montaje de una rueda 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11.- Normas de prevención y medioambiente (se insertará como 

transversal en el resto de las Unidades de Trabajo) 

1.- Normas de seguridad 

2.- Equipos de protección individual 

3.- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa 

4.- Reglas de orden y limpieza 

5.- Ergonomía 

6.- Protección del medioambiente 

7.- Reciclaje de productos 

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables 

A continuación, se presentan, agrupados por bloques de contenidos, los resultados de aprendizaje, 

sus criterios de evaluación y los instrumentos o técnicas para evaluarlos, así como su contribución a 

la adquisición de las competencias clave. 

       

  BLOQUE 1: MECÁNICA DEL VEHÍCULO   
       

        

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

    

      

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

 

 1.1   Se han relacionado los principios de 
funcionamiento de los motores de 
explosión de dos y cuatro tiempos, en 
gasolina y diesel con sus elementos 
constructivos. 

EX EXAMEN 

TDACTIVIDADES 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

 

 

    

    

   1.2   Se han comprobado los niveles del circuito 
de lubricación y refrigeración, 
reponiéndolos en caso necesario según las 
normas y condiciones de seguridad 
establecidas.  

AT PRACTICA 

 

    

     

   
AT MEMORIA 

 

     

   

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 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

    

    

    

 

  

 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. 

AT PRACTICA 

 

    

     

   AT MEMORIA  

 2.   
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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. 

EX EXAMEN 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

   
TDACTIVIDADES 

 

     

   

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. 

AT PRACTICA 

 

 

    

    

   

AT MEMORIA 
 

 

   

 2.3   Se ha equilibrado la rueda, verificando sus 
parámetros y corrigiendo las anomalías 
detectadas.  AT PRACTICA 

 

  

   

 

 AT MEMORIA  

    

 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. 

AT PRACTICA 

 

  

     

  

 
 AT MEMORIA  

   

2.5   Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

     

     

     

      

       

 

       

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE COMPETENCIAS  

    

EVALUACIÓN CLAVE 
 

       

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 
adecuado. 

 3.1 Se han identificado los riesgos inherentes 
al trabajo en función de los materiales a 
emplear y las máquinas a manejar. 

EX EXAMEN 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

   

  

TDACTIVIDADES 

 

   

    

   

 3.2     Se han identificado los riesgos 
medioambientales asociados al proceso. EX EXAMEN 

 

 

    

 
  TDACTIVIDADES  

    

  3.3. Se han aplicado en todo el proceso las 
normas de seguridad personal y 
medioambiental, requeridas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 
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 3.4 Se han empleado los equipos de 
protección individual en las diferentes 
actividades 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

     

      

    

 

 

     

   
3.5    Se han identificado los diferentes residuos 

producidos en las distintas actividades 
realizadas en el taller, depositándolos en 
sus contenedores específicos. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

    

    

 

 

      

    

 

 

      

   

3.6  Se han preparado convenientemente los 
distintos residuos, fundamentalmente los 
líquidos, disponiéndolos para su posterior 
recogida. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA  

    

 
 

    

 

 

 

  

 
 

    

 3.7 Se ha mantenido el área de trabajo con el 
grado apropiado de orden y limpieza. AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

     

      

    

 

 

     

     

      

         

     BLOQUE 2: TÉCNICAS DE MECANIZADO    
         

         

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE COMPETENCIAS  

    

EVALUACIÓN CLAVE 

 

       

 1. Interpreta y reproduce planos 

sencillos de diferentes 

elementos y piezas, 

interpretando las 

características de los mismos y 

aplicando procesos 

normalizados. 

 

 1.1 

Se ha identificado y comprendido el 

plano sencillo de la pieza o 

elemento que se ha de utilizar en el 

proceso de mecanización. 

 

EX EXAMEN 
CMCT 

CAA 

CCL 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

     

    

TDACTIVIDADES 
 

    

 

 

     

      

   
1.2 EX EXAMEN 
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Se ha realizado la reproducción del plano 
tanto sobre el papel como en la superficie 
que se ha de mecanizar 

TDACTIVIDADES 
CSC 

 

      

      

 

 
1.3 Se han identificado y clasificado los útiles 

de dibujo y trazado en función al proceso 
que se ha de realizar  

EX EXAMEN  

   

  TDACTIVIDADES 

 

   

    

     

 1.4    Se han seleccionado las herramientas de 
medida clasificándolas de acuerdo al plano y 
a la superficie donde se ha de realizar el 
proceso. 

EX EXAMEN 

 

   

  

TDACTIVIDADES 

 

   

      

   1.5. Se han realizado las medidas con la 
precisión que el proceso exige y conforme a 
los procedimientos establecidos. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

     

      

      

  

1.6. Se ha operado de forma ordenada con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

      

    2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y 
herramientas para el mecanizado, 
interpretando los requerimientos del 
proceso que se va a realizar 

 2.1 Se han identificado las actividades 
relacionadas con el proceso de trabajo que 
se va a desarrollar. EX EXAMEN 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

 

 

TDACTIVIDADES 

 

 

 

    

 2.2 Se han realizado operaciones de montaje y 
desmontaje asociadas a cambios de 
herramienta y formato. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

  

  

    

    

 2.3 Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y 
mantenimiento de primer nivel de los 
distintos equipos, útiles y herramientas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 
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2.4  Se ha ordenado el puesto de trabajo 
evitando accidentes propios de la profesión 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

    

         

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE COMPETENCIAS  

    

EVALUACIÓN CLAVE 

 

       

 3. Ejecuta el mecanizado a mano de 
piezas describiendo el proceso y 
aplicando las técnicas necesarias. 

 

 3.1 Se han seleccionado los equipos, 
herramientas y material que se va a 
utilizar, relación a las características del 
trabajo encargado. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

     

      

      

   

3.2 Se ha sujetado la pieza de manera 
adecuada en el tornillo de banco. AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

    

 

    

    

 3.3 Se ha realizado la planitud, escuadra y 
paralelismo de las caras de la pieza, con la 
lima adecuada y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

 

   

  

 

 

   

    

 3.4 Se han realizado con precisión las 
operaciones de corte, identificando sus 
parámetros y aplicando los 
procedimientos y técnicas establecidas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

   

    

      

  

 

 
3.5 Se han realizado con destreza los procesos 

de taladrado, seleccionando las 
herramientas propias a cada material y 
describiendo las características de las 
mismas. 

 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

    

       

       

       

    3.6 Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas y 
siguiendo las órdenes establecidas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

      

  

    

 3.7  
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   Se ha comprobado la calidad del producto 
resultante corrigiendo las anomalías 
detectadas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA  

      

   

 

  

     

       

 4. Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos 
para prevenirlos, 

 

 4.1 Se ha identificado los riesgos inherentes al 
trabajo en función de los materiales a 
emplear y de los equipos y las máquinas a 
manejar. 

EX EXAMEN 

TDACTIVIDADES 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

     

     

 

    

 4.2 Se han identificado los riesgos 
medioambientales asociados al proceso 
de mecanizado. 

EX EXAMEN 

TDACTIVIDADES 

 

     

    

 

 

  

 

   

   

4.3 
Se han aplicado en el desarrollo de cada 
uno de los procesos las normas de 
seguridad personal y medioambiental. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

  

 

  

     

     

       

     

 

 

      

    

4.4 Se han empleado los equipos de 
protección individual en las diferentes 
actividades, de cada proceso. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA  

       

  

    

 

4.5 Se ha mantenido el área de trabajo con el 
grado apropiado de orden y limpieza. AT PRACTICA 

AT MEMORIA  

       

  

 
 
 
 
  

 

 

 

   

  BLOQUE 3: ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL   
       

       

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE COMPETENCIAS  

    

EVALUACIÓN CLAVE 

 

       



Programación Didáctica Optativa 4º ESO 2020-21                                                                             Mecánica Básica 

Daniel Sierra Alcalde 
19 

 1. Realiza operaciones de medidas 
eléctricas básicas relacionando las 
magnitudes con las características 
de los equipos de medida. 

 

 1.1 Se han relacionado los circuitos eléctricos 
básicos de un vehículo con su 
funcionamiento. 

EX EXAMEN 

TDACTIVIDADES 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

     

      

      

   1.2 Se han relacionado los elementos 
eléctricos básicos  utilizados en el 
automóvil con su composición, 
funcionamiento y simbología. 

EX EXAMEN 

TDACTIVIDADES 

 

     

      

 

    

 1.3 Se han realizado con el polímetro, 
mediciones eléctricas de asociaciones de 
resistencias en serie y paralelo sobre 
circuitos eléctricos básicos, según los 
procesos establecidos. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

  

 
   

      

  

 

    

    

 

 

  

 

   

      

    1.4 Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

      

        

         

2.     Realiza operaciones de 
mantenimiento básico de elementos 
del circuito de carga, relacionando sus 
parámetros de funcionamiento con 
las especificaciones del fabricante. 

 

 2.1 Se ha controlado el nivel de electrólito de 
la batería, reponiéndola en caso 
necesario, según las normas establecidas 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

   

   

  

 

 

   

  2.2.   Se ha verificado la densidad del electrólito 
con los aparatos de medida adecuados, 
relacionando los parámetros de tensión y 
densidad. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

 

  

  

 

 

   

   

 

2.3   Se ha sustituido la batería comprobando su 
conexión y funcionamiento, conforme a las 
condiciones de seguridad requeridas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 
 

  

 
 

  

 

 

  

 
 

  

 

 

    

 2.4 Se ha realizado la carga de baterías 
mediante el cargador, según lo 
parámetros y características técnicas 
establecidas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 
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2.5.    Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas 
establecidas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

    

     

2.6 Se han mantenido en todo momento las 
medidas de seguridad que el trabajo 
requiere 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

 

  

  

     

       

       

  

 

 

 

 

 

 

    

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE COMPETENCIAS  

    

EVALUACIÓN CLAVE 

 

       

 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. 

 3.1 Se han sustituido las lámparas en el 
vehículo o maqueta, identificando el tipo y 
la nomenclatura serigrafiada según los 
procedimientos establecidos 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

    

     

  3.2 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. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

    

     

   

 

 

    

  

3.3 Se ha realizado la sustitución del 
limpiaparabrisas comprobando su ajuste y 
funcionamiento según las especificaciones 
técnicas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA  

     

 

    

   3.4.      Se ha operado de forma ordenada. Con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 
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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. 

 4.1 Se han identificado los riesgos inherentes 
al trabajo en función de los materiales a 
emplear y las máquinas a manejar. 

EX EXAMEN 

TDACTIVIDADES 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

 

   

   

    

 4.2 Se han identificado los riesgos eléctricos 
en diferentes operaciones del proceso. EX EXAMEN 

TDACTIVIDADES 

 

   

    

    

 4.3     Se han identificado los riesgos 
medioambientales asociados al proceso. EX EXAMEN 

TDACTIVIDADES 

 

 

    

 
    

    

  4.4. Se han aplicado en todo el proceso las 
normas de seguridad personal y 
medioambiental 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

    

 

   

    

 4.5 Se han empleado los equipos de 
protección individual en las diferentes 
actividades 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

     

      

      

   

4.6    Se han identificado los diferentes residuos 
producidos en las distintas actividades 
realizadas en el taller, depositándolos en 
sus contenedores específicos. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

    

     

 

 

      

   

4.7  Se ha almacenado convenientemente los 
distintos residuos preparándolos para su 
posterior recogida. 

AT PRACTICA 

AT MEMORIA 

 

      

 

  

 
 

    

 4.8 Se ha mantenido el área de trabajo con el 
grado apropiado de orden y limpieza. AT PRACTICA 

AT MEMORIA 
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Propuesta de Prácticas a Realizar en el Taller durante este curso 

• Realización de una máquina “cascanueces” mediante técnicas de mecanizado básicas 

• Maqueta de circuitos básicos 

• Maqueta de circuitos auxiliares 

• Sustitución y mantenimiento de baterías 

• Sustitución de limpiaparabrisas 

• Sustitución de bombillas 

• Desmontaje y montaje de un motor de combustión 

• Desmontaje y montaje de ruedas 

Distribución Temporal de las Unidades de Trabajo 

La secuenciación de las unidades se realizará atendiendo al calendario escolar indicado por la 

Delegación Provincial de Educación Cultura y Deporte para el curso escolar 2020-21 que recoge la 

programación de Departamento, se seguirá la programación semanal establecida en las tablas que se 

muestran a continuación, considerando semana 1 la que se inicia el curso el 15 de septiembre 2020. 

No obstante, esta temporalización puede ser modificada en función de la evolución del grupo y de las 

actividades extraordinarias que se programen por parte del departamento y del centro. 

Al distribuir el tiempo he tenido en cuenta diversos factores: la personalidad y formación de cada 

alumno/a, las características de este teniendo en cuenta su diversidad, el momento del año, el horario 

de la materia dentro de la jornada lectiva y la duración de la jornada, la organización general del 

centro, las características de los espacios y recursos materiales y personales… 

En la realización de cada UT seré sistemático y regular en mi tarea docente, ofreciendo puntos 

de referencia que se repitan cada día, para que el alumnado aprenda a anticipar y prever qué sucederá 

en el transcurso de la jornada. 

A la hora de distribuir las UT y los periodos de trabajo he atendido al criterio de flexibilidad, para 

que se puedan desarrollar adecuadamente las diferentes actividades, de tal forma que un trabajo no se 

vea interrumpido en su continuidad lógica por cortes horarios.  

La materia de Mecánica Básica tiene una duración de 99 h. y se ha estructurado en once unidades 

didácticas o de trabajo (aunque la nº11 irá se insertará como transversal en el resto de las Unidades 

de Trabajo), cuya secuenciación y temporalización es la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Semana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

UT-1 x            
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UT-2  x x          

UT-3    x x        

UT-4      x x x x x x x 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Semana: 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

UT-4 x x x x x x       

UT-5       x      

UT-6        x x    

UT-7          x x x 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Semana: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

UT-7 x x x           

UT-8    x          

UT-9     x x x x x x    

UT-10           x x 
Eva. 

Final 

En esta distribución temporal se incluye el tiempo de prácticas en el taller para cada unidad de 

trabajo que requiere prácticas en el mismo. 

Metodología 

Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 

Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las 

materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
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Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, así como 

la adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 

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. 

En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

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

didácticos. 

La metodología que se empleará en este módulo atenderá a lo establecido en el marco del Proyecto 

Educativo de nuestro Centro, así como los acuerdos establecidos por el Departamento.  

En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje fomentaré 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. 

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

diversidad de este alumnado, 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.  

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 tendré muy en cuenta y valoraré el seguimiento de las normas de seguridad e 

higiene necesarias en cada actividad. 

La metodología seguida se basará en los siguientes procesos: 

▪ Explicación en el aula y/taller de los contenidos del currículo, utilizando los medios 

audiovisuales necesarios y acotando los mínimos contenidos que el alumnado debe adquirir. 

▪ El alumnado será protagonista y partícipe de su proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, 

participará en los desarrollos teóricos, recogida de apuntes, datos técnicos, realización de 

actividades de enseñanza-aprendizaje etc. que posteriormente serán reflejados en su cuaderno 

de trabajo. 

▪ Realización de trabajos en el taller asociados a los contenidos teóricos explicados en el aula, 

repitiendo las tareas las veces necesarias para adquirir la adecuada destreza manual. 
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▪ En el taller se utilizará la metodología de la demostración, para ello realizaré, si es necesario, 

una demostración práctica del trabajo a realizar para que posteriormente, individualmente o 

en grupo, la realice el alumnado. 

▪ Plantearé cuestiones y problemas propios de la práctica, a la vez que resolveré las dudas que 

el alumnado plantee. 

▪ Manejo de información técnica relativa a los procesos de verificación, montaje y desmontaje 

de componentes. 

▪ Recogida de datos en un cuaderno de prácticas, donde se reflejarán, entre otros, los trabajos 

realizados, dificultades encontradas, medidas efectuadas, reparaciones, etc. (MEMORIAS). 

▪ Realización de algunos trabajos y actividades en equipo, para facilitar la cooperación entre el 

alumnado y favorecer las relaciones entre iguales. 

▪ Será de estricto cumplimiento lo relativo a normas de funcionamiento, orden, control de 

herramienta, limpieza y equipamiento de trabajo y/o seguridad e higiene en el trabajo. 

▪ Se creará un ambiente libre de exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas 

para la confrontación y modificación de puntos de vista. 

Las sesiones de trabajo se estructurarán de la siguiente manera: 

▪ En la medida de lo posible la carga horaria será de 20% para los contenidos de carácter 

conceptual y 80% para los contenidos que tengan un carácter procedimental, es decir, las 

prácticas realizadas tanto en clase como en el taller. 

▪ Se comenzará con un breve recuerdo de la sesión anterior, situándolo en el conjunto de la 

unidad de trabajo, de modo que seamos conscientes del punto en el que nos encontramos y 

hacia dónde vamos. Si se trata del inicio de la unidad, se hará una introducción incluyendo los 

objetivos a lograr a la finalización de la misma. 

▪ El alumnado tendrá la oportunidad de plantear las dudas sobre los contenidos desarrollados en 

las sesiones anteriores de esta unidad. 

▪ El grueso de la sesión se dedicará a actividades de desarrollo de procedimientos y 

consolidación, o bien, de refuerzo y mejora de las competencias, dependiendo del punto en 

que nos encontremos en cada unidad de trabajo. Cada vez que aparezcan nuevos contenidos 

se hará una exposición oral apoyada con los recursos adecuados. Se plantearán prácticas a 

resolver en el grupo-clase y, posteriormente se plantearán nuevas prácticas a resolver 

individualmente o en pequeños grupos de dos o tres. Las soluciones se ofrecerán al grupo-

clase, bien por el docente, bien por algún miembro del alumnado. 

▪ Se finalizará la sesión con un resumen de la misma y se darán las indicaciones necesarias para 

enfocar el repaso, anticipando los contenidos que se verán en la sesión siguiente. Si se trata 

del final de la unidad de trabajo, el resumen se extenderá a toda ella y se recordarán los 

objetivos que se habían planteado. 

Las actividades descritas se rigen por los siguientes principios metodológicos: 
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▪ La organización de las actividades tendrá un carácter flexible, con el objeto de poder adaptarse 

a las distintas situaciones presentadas por el alumnado. 

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

▪ Siempre que sea posible se empleará 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”. 

▪ Las explicaciones del profesor se podrán seguir mediante el libro de texto de la materia. El 

profesor dispone de fotos, esquemas, figuras y videos, material de apoyo facilitado por las 

editoriales u otros medios que posibilitarán la buena transmisión de conocimientos y el ahorro 

de tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

▪ Se secuenciará 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 la misma. 

▪ Durante el seguimiento de la actividad, se plantearán 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 unidades de trabajo. 

▪ Se evaluarán los distintos criterios de evaluación durante el desarrollo de las diferentes 

actividades realizadas en cada una de las Unidades de Trabajo diferenciándolos en criterios 

que tienen un carácter conceptual, criterios que tienen un carácter meramente procedimental 

y criterios que evalúan las competencias personales y sociales, es decir, aquellos que poseen 

un carácter más actitudinal. 

▪ 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 presentaré el nuevo material de 

aprendizaje de manera lógica, ordenada y estructurada; ofrecerá una funcionalidad que le 

permita al alumnado aplicarlo en cualquier situación de la vida cotidiana. 

▪ Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, (durante la 

duración del COVID se realizarán de forma individual todas aquellas que los recursos 

así lo permitan) adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumnado y se podrán 

realizar tanto en el aula como en el taller, aunque para la realización de alguna algunas de las 

prácticas propuestas, debido a que son 19 alumnos y el centro no posee recursos suficientes 

para realizar algunas de ellas de forma individual, formaré grupos de 3 o 4 alumnos/as cada 

uno de ellos, teniendo muy en cuenta que estos sean homogéneos. 
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En la metodología propuesta, el estudio de los temas transversales es una pieza clave ya que se 

pretenderá educar además de enseñar. Por ello, a través de dichos temas se tratará de que el alumnado 

alcance una mejora en la madurez profesional, personal y social. 

Se le exigirá como material de clase: lápiz, goma de borrar, bolígrafo, calculadora y papel, así 

como los materiales específicos para algunos bloques. 

Los conocimientos o ideas clave aprendidos en clase se anotarán en la libreta (bajo las 

indicaciones del profesor) ya que son los conceptos que después se pueden preguntar en las pruebas 

escritas. 

La libreta se pedirá periódicamente para comprobar el seguimiento eficaz por parte del alumnado 

de las sesiones de teoría (esto tendrá un carácter orientador y no será objeto de evaluación, salvo 

los trabajos monográficos que se evaluarán con su correspondiente rúbrica). 

Dicha libreta podrá presentarse en folios siempre que se entreguen en hojas de papel blanco A4. 

Las hojas irán numeradas y unidas por grapas o en una carpetilla, nunca sueltas. Se realizarán con 

letra clara y legible, con tinta negra o azul, nunca se utilizará el color rojo, y tendrán la debida limpieza 

evitando borrones, manchas, tachaduras, etc. sin abusar del típex. Se dejarán márgenes en blanco a la 

izquierda de (2cm), a la derecha (2cm), arriba y abajo (2,5cm). Se recomienda el uso de plantilla. 

Igualmente se cumplirán las recomendaciones citadas en el párrafo anterior en todos los trabajos 

monográficos realizados por el alumnado. Estos trabajos serán evaluados según rúbricas 

confeccionadas a tal efecto según acuerdo de la ETCP del centro y expuestas en la programación de 

departamento.   

Actividades Didácticas 

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

índole que llevará a cabo el profesor y el alumnado con objeto de que éste último llegue a dominar los 

contenidos seleccionados y a alcanzar los objetivos previstos. 

En este módulo se realizarán las siguientes actividades: 

Actividades Iniciales o de Conocimientos Previos 

La LOE nos plantea que en el sistema de enseñanza debemos partir del aprendizaje significativo 

o constructivista en el que para adquirir un nuevo conocimiento el individuo tiene que poseer una 

cantidad básica de información, respecto a él, planteo actividades partiendo de este nivel de desarrollo, 

de sus conocimientos previos y de sus capacidades. Con ello fomentaré interés y motivación por el 

tema, obteniendo un hilo conductor hacia los contenidos considerados. 

Me servirán para introducir al alumnado en el proceso que se llevará a cabo y sugerir la utilidad 

de los contenidos, trataré de descubrir el esquema inicial del alumnado sobre el que se construirán los 

nuevos aprendizajes y se podrán realizar al inicio del curso, al inicio de cada bloque temático o incluso 

al inicio de cada tema. 

Entre otras usaré las siguientes: 
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▪ 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 

Actividades de Motivación 

Me servirán para introducir al alumnado en el proceso que se llevará a cabo y sugerir la utilidad 

de los contenidos y se podrán realizar al inicio del curso, al inicio de cada bloque temático o incluso 

al inicio de cada tema. 

Se realizarán las siguientes actividades de motivación: 

▪ Se plantearán cuestiones al alumnado para que éste responda espontáneamente; así averiguaré 

sus conocimientos, impresiones e inquietudes. 

▪ Visionado de un vídeo sobre el tema a tratar, provocando un debate. 

▪ Comentar artículos de revistas de automoción.  

▪ Resolver casos prácticos: El profesor planteará la resolución de casos prácticos sobre los 

contenidos, el alumnado deberá buscar información (manuales técnicos, Internet, etc.) para 

aportar posibles soluciones. Sobre ellas, el profesor formulará preguntas que vayan 

encauzando la resolución más adecuada. 

Actividades de Desarrollo de Contenidos 

Son las tareas realizadas por el profesor y el alumnado que le van a permitir a este último conocer 

los nuevos conceptos y procedimientos. Pretendo con ellas formar nuevos esquemas mediante los 

cuales se pueda organizar el conocimiento. La elección de estrategias didácticas estará orientada en 

todo momento por el tipo y el grado de aprendizaje que se pretenden conseguir, variando en función 

de que éstos sean de carácter conceptual, procedimental o actitudinal.  

Se realizarán actividades de demostración, de investigación y de aplicación tales como: 

▪ Docencia directa 

▪ Visitas de expertos y profesionales 

▪ Vídeos, charlas, conferencias… 

▪ Actividades de clase 

▪ Debates y asambleas 

▪ Exposiciones verbales y debates: iremos analizando cada Unidad de trabajo de forma teórica, 

provocaré debates con la pretensión de que mi alumnado logre aprender los contenidos. 
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▪ Trabajo individual: plantearé supuestos prácticos al alumnado sobre algún aspecto del tema, 

para que resuelvan individualmente en casa o en clase, con el fin de asimilación de los 

contenidos, su capacidad de análisis y expresión. 

▪ Trabajo en pequeño/gran grupo: distribuiré el grupo de alumnos/as en equipos de trabajo, 

debiendo resolver diferentes cuestiones, que podrán más tarde ser expuestas ante todos 

mediante un portavoz, con la pretensión de favorecer el cooperativismo entre ellos y el respeto 

hacia las ideas de los demás, así como la participación en el aula. 

▪ Síntesis, resumen. Elaboración de informes o memorias: Después de una investigación o 

trabajo práctico, se elaborarán informes con sus correspondientes conclusiones que 

posteriormente podrán ser debatidos y defendidos en el aula por parte de todos los grupos. 

Veremos el grado de asimilación de los contenidos, la soltura en el manejo de la terminología. 

▪ Retos y problemas 

▪ Dosieres o portafolios 

▪ Búsqueda en internet de información 

▪ Identificación de problemas 

▪ Lectura de libros, revistas y prensa especializadas en el sector 

Actividades de Cierre, Recapitulación y Síntesis 

Contrastan las nuevas ideas con las previas y aplican los nuevos aprendizajes a situaciones 

cotidianas y nuevos contextos, permiten reflexionar y extraer conclusiones, y con las que además se 

introducirán y engancharán al alumnado a las siguientes UT. 

Ayudan al alumnado a contextualizar las ideas y al profesorado a obtener información sobre el 

proceso, estableciendo la relación entre los contenidos aprendidos y los previos. Al finalizar cada 

unidad de trabajo cada alumno/a hará un resumen global de lo explicado, resaltando las conclusiones 

e ideas más importantes y relacionándolo con la unidad anterior y la siguiente. Para estas actividades 

es muy importante realizar mapas conceptuales. 

Entre otras realizaré las siguientes: 

▪ Grupo de expertos 

▪ Debates, asambleas 

▪ Dosier de clase 

▪ Juegos de repaso 

▪ Exposiciones 

▪ Murales 

▪ Trabajos finales 

▪ Memorias 

Actividades de Refuerzo 

Para aquellos alumnos/as con posibles dificultades de aprendizaje, y/o ritmos de aprendizaje más 

lentos. Insistiré básicamente en los contenidos mínimos, planteando actividades de desarrollo que 

incidan precisamente en estos conceptos, con objeto de que alcancen los objetivos propuestos. 
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Entre otras realizaré las siguientes actuaciones: 

▪ 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. Para ellos y ellas 

organizaré: 

▪ Tutorización de un alumno/a que presente dificultades 

▪ Trabajos alternativos de mayor dificultad con actividades que impliquen una mayor 

elaboración y profundización en los contenidos seleccionados. 

▪ Ejecución de prácticas adicionales para aquellos alumnos/as que logran más fácilmente los 

objetivos. 

▪ Tareas de mantenimiento del taller y fabricación de útiles, aplicando los conocimientos 

adquiridos. 

▪ Tareas de mantenimiento de talleres 

▪ Investigaciones 

▪ Grupos interactivos 

En algunas actividades organizaré el grupo-clase en parejas de alumnos con distinto ritmo de 

aprendizaje, de manera que el trabajo en equipo suponga un refuerzo para el alumno/a con más 

dificultad de aprendizaje y una actividad de mejora de las competencias para el que lleve mejor ritmo, 

al tener este último que ayudar con sus explicaciones al otro, ya que queda científicamente probado 

el mejor aprendizaje es entre iguales.  

Actividades de Recuperación 

Se realizarán de forma paralela a las de ampliación y estarán orientadas a atender al alumnado que 

no ha conseguido los aprendizajes previstos. Estas se harán al final de cada unidad de trabajo, bloque 

temático o tema, realizando unas específicas en junio en régimen extraordinario para implicar mayor 

comprensión por parte del alumnado de los contenidos y prácticas del módulo.     

Actividades Complementarias y Extraescolares 

En el presente curso escolar no se realizarán actividades ni complementarias ni extraescolares 

siguiendo las indicaciones del Equipo Directivo. 
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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. 

A lo largo de este curso académico pretendo prestar 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. 

La elección del recurso o recursos que usaré en una actividad dependerá del tipo de contenidos 

que desarrolle (conceptuales, procedimentales o actitudinales), de los objetivos que persigo y del ritmo 

de aprendizaje de mi alumnado. Por supuesto, tendrán que estar en consonancia con los criterios de 

evaluación. 

Se utilizarán los siguientes recursos: 

Recursos tradicionales: 

▪ Pizarra. 

▪ Cuaderno de clase para la toma de notas por parte del alumnado. 

Recursos impresos: 

▪ No habrá libro de Texto 

▪ Material bibliográfico y textos.  

▪ Libros de consulta y manuales de reparación. 

▪ Información técnica e instrucciones de los fabricantes de componentes. 

▪ Fotocopias aportadas por el profesor 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. 

▪ Pantalla de proyección desplegable delante de la pizarra. 

▪ Videos y presentaciones para proyectar desde el ordenador del profesor 

▪ Manuales de reparación (auto data). 

▪ Información técnica e instrucciones de los fabricantes de componentes. 

Páginas web: 

▪ www.youtube.es                    

▪ www.todofp.es                               
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▪ www.editex.es   

▪ Otras editoriales. 

GSuite de Google (Classroom, Meet, Drive, Jamboar, Formularios, etc.) 

Recursos específicos del taller: 

▪ Equipos y herramientas específicos de la actividad (soldadores, polímetros, amperímetros, 

cargador de baterías, regloscopio, etc.), (micrómetros, alexómetros, reloj comparador, galgas, 

llave dinamométrica, zuncho, etc.) 

▪ Materiales consumibles específicos de la actividad (terminales, cables, relés, fusibles, estaño, 

decapante, etc.), (aceite, anticongelante, combustible, etc.) 

▪ Maquinaria (elevador, gato hidráulico, compresor, etc.)  

▪ 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 procedimentales 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 haciendo referencia a las diferentes instrucciones tanto 

de las autoridades sanitarias como educativas se realizarán 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 buscaré 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 muestran los diferentes agrupamientos que llevaré a cabo a lo largo de 

este curso escolar, en ella se indica su utilidad, y a modo de ejemplo, algunas actividades a realizar 

bajo uno u otro agrupamiento. 
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Tipo de agrupamiento Utilidad Actividades propuestas 

Trabajo en grupo medio / 

grupo aula. 

Especialmente para dar información, 

explicar contenidos, hacer 

demostraciones, planteamiento de 

trabajos, recopilación de lo hecho… 

Puestas en común de 

tareas, debates, 

exposiciones de trabajo… 

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, 

precisen 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. 

Evaluación 

La evaluación de los alumnos y las alumnas del módulo de Mecánica Básica tendrá carácter 

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

de la misma tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos de enseñanza del mismo.  

La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, indagar en sus causas y adoptar las 

medidas necesarias para solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione información 

constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación 

integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento 

diferenciador, clasificador y excluyente. 
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La evaluación me va a permitir obtener información válida y fiable que me servirá para comprobar 

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

adquirido las competencias profesionales del módulo.  

La concretaré 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 me servirá para valorar las capacidades obtenidas por el 

alumnado (conductas observables), durante el proceso enseñanza-aprendizaje y recoger la 

información necesaria que me 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 discapacidad 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. 

En general, en la evaluación de los aprendizajes por parte del alumnado del módulo profesional 

que nos ocupa, se considerarán: 

▪ Tipo de Objetivo a alcanzar. 

▪ Competencias que cada alumno/a deberá adquirir. 

▪ Grado de consecución de los objetivos planteados, al igual que las competencias profesionales, 

personales y sociales. 

▪ Los contenidos del módulo profesional. 

▪ Los resultados de aprendizaje. 

▪ Las capacidades terminales, como expresión de los resultados que deben ser alcanzados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

▪ Los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de estos resultados. 

▪ Actividades y trabajos realizados. 

▪ Capacidad de trabajo en equipo. 

▪ Capacidad de toma de decisiones individualmente. 

▪ Complementación de los formularios y fichas propuestas.  

▪ Respeto al medio ambiente. 

▪ Utilización de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

Evaluación Inicial 

Al comienzo de curso se 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, dándome información 

de aspectos tales como: 

▪ Características personales del alumnado. 

▪ Conocimiento de la materia en general. 
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▪ 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 

Esta prueba la he realizado mediante un examen teórico en formularios en Classroom que ha 

tratado sobre conocimientos básicos de la materia, complementándola con la observación del 

alumnado y las actividades que he realizado en estas primeras semanas del curso académico tanto en 

el aula como en el taller. Estas me han servido para poder tomar decisiones respecto a los objetivos 

mínimos a alcanzar, la metodología a emplear y las actividades concretas a realizar.  

En general este alumnado posee pocos conocimientos sobre Electricidad y Mecánica del Vehículo 

y Mecanizado Básico, aunque a algunos de ellos se les ve bastante motivados, no suelen repasar un 

poco en casa con objeto de aflorar las dudas. 

Sesiones de Evaluaciones Parciales 

El curso estará dividido en tres sesiones de evaluación parciales, se realizarán conforme al 

calendario de evaluaciones que me proporciona la Jefatura de Estudios del centro educativo. 

Las realizaré a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y con ella pretendo describir 

e interpretar, no tanto medir y clasificar, esto implica que la evaluación voy a realizarla en diversos 

momentos del proceso: 

• Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: Mediante una Evaluación “inicial”. La 

realizaré al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, tendrá la finalidad de 

proporcionarme información sobre los conocimientos previos del alumnado. También tendrá 

una función motivadora, en la medida en que ayudará al alumnado a conocer las posibilidades 

que ofrecen los nuevos aprendizajes.  

• Durante el proceso: Evaluación procesual o “continua” con una marcada función 

motivadora, es decir, me va a servir para alentar al alumnado cuando va consiguiendo los 

objetivos planteados. Con ella obtendré información del desarrollo del proceso educativo de 

todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, me proporcionará datos que me 

permitirán reorientar, regular, modificar o reforzar el proceso educativo de cada alumno/a.  

• Al final del proceso: Evaluación sumativa o “final”, con ella pretendo conocer y valorar los 

resultados conseguidos por el alumnado, lo que ha aprendido al final de un tramo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje (una unidad de trabajo, un periodo del curso), los logros obtenidos.  

Evaluación Ordinaria  

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

finalización del régimen ordinario de clase, se realizará atendiendo al calendario que marque Jefatura 

de Estudios, teniendo en cuenta la orden que regula la evaluación en la ESO. 
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En Convocatoria Ordinaria se presentará el alumnado que tenga alguna parte de los criterios 

conceptuales o procedimentales no superados en las diferentes evaluaciones parciales. 

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

superado en las distintas UT realizadas en periodo ordinario. 

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

abarcará todo el curso académico, independientemente de los resultados obtenidos en las diferentes 

pruebas realizadas a lo largo del curso. 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 

Ordinaria. 

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

del curso y deberán desempeñarse durante el periodo de recuperación en la semana 26.  

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

convocatorias ordinarias.  

Se emitirá una calificación que se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes y recogerán el grado de 

consecución de las capacidades terminales. 

Evaluación Extraordinaria  

El alumnado que tenga la materia de Mecánica Básica no superada mediante evaluación parcial 

en convocatoria ordinaria podrá presentarse a una evaluación extraordinaria que se realizará, a 

comienzos de septiembre. 

En esta convocatoria, el alumnado se presenta a la recuperación de los criterios no adquiridos 

en convocatoria ordinaria. 

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

las convocatorias ordinarias.  

Se emitirá una calificación que se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes y recogerán el grado de 

consecución de las capacidades terminales. 

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. 

Seguiré entre otros los siguientes procedimientos de evaluación: 
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• 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 me permita emitir 

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

serán 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 

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. 
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Se trabajarán en esta programación los diferentes contextos de aprendizaje con sus 

correspondientes rúbricas establecidos en el Plan de Centro que se incluyen en la 

Programación de Departamento en el apartado de “Contextos de Aprendizaje. Rúbricas de 

Avaluación” relacionados con la mejora de la exposición oral y los trabajos monográficos 

como instrumentos para mejorar la competencia en lectoescritura de este alumnado, estos se 

trabajarán de forma intrínseca en las diferentes Unidades de Trabajo a lo largo de los tres 

trimestres siguiendo el calendario de jefatura de estudios.    

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. 

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 estos 

sobre los resultados de aprendizaje, los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación del 

módulo de Motores. 

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

positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

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

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

Andalucía, en la cual se desarrolla el currículo correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria.  

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.  

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

calificaciones de los diferentes criterios de evaluación (siempre que se haya obtenido al menos un 4 

en cada uno de ellos), ponderando de la siguiente forma: 

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

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

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

siguiente expresión matemática: 
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Nota = (Media apartado A * 0,5) + (Media apartado B * 0,5) 

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

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

La calificación final extraordinaria se obtendrá realizando la media aritmética de la calificación 

obtenida en las diferentes tareas realizadas en dicho periodo, harán media aquellas actividades que 

posean al menos un 4 de calificación, en caso contrario se entenderá que el alumno no alcanza los 

resultados de aprendizaje mínimos necesarios de este módulo para poder superarlo. 

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

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

asistencia regular del alumnado a clase y la participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos de cada ciclo formativo. 

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

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

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

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

Para los criterios de carácter conceptual se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• Respuestas concretas 

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

• Realización 

• Planteamiento y respuesta correctas 

• Planteamiento correcto, respuesta errónea pero razonable 

• Calidad (orden, limpieza, etc.) 

• Simbología adecuada 

• Componentes adecuados 

• Conexionado entre componentes 

Para los criterios de carácter procedimental se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• Utiliza los componentes adecuados 

• Realiza montaje siguiendo orden lógico 

• Funciona el montaje 

• En caso de no funcionar, localiza el fallo 

• Tiempo empleado 

• Aplica y respeta las Normas de Seguridad 

• Orden y limpieza 

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

Recuperaciones. Programas de Refuerzo 

El alumnado tendrá cuatro oportunidades para cada prueba escrita, aunque en determinados casos 

podrán ser orales: 
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• La primera, localizada en el tiempo como máximo, una semana después de haber terminado 

las explicaciones de la unidad. 

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

• La tercera, en la convocatoria ordinaria.  

• La cuarta, en la convocatoria extraordinaria. 

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

se hayan corregido en clase. 

Para el alumnado que no consiga los resultados de aprendizaje de carácter práctico, el profesor le 

proporcionará de forma individual un plan personalizado de recuperación para garantizar la 

consecución de dichos resultados de aprendizaje. 

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

En el caso del alumnado de ESO, atendiendo a los criterios establecidos en el Plan de Centro, la 

acumulación de más de un 25% de horas de faltas no justificadas, constatará el abandono del módulo 

a los efectos establecidos en los criterios de promoción y obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria. 

Recuperación de Materias Pendientes:  

En este curso no existe ningún alumno que cumpla con la materia pendiente  

Por lo tanto, no es necesaria su elaboración. 

Mecanismos de Recuperación 

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

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

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

los mecanismos de recuperación. 

Entre ellos destaco los siguientes mecanismos o estrategias: 

Mecanismo o estrategia Propuesta 

De Apoyo 

Ocurre frecuentemente que el 

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 de 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. 
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• 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. 

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. 

Atención a la Diversidad 

Según los datos obtenidos de las evaluaciones iniciales en principio no será necesario realizar 

ninguna adaptación extraordinaria, aunque si se tendrá en cuenta a lo largo del curso medidas 

ordinarias que estarán orientadas a responder las necesidades educativas concretas de aquellos 

alumnos y  alumnas que así lo necesiten con objeto de que estos puedan alcanzar los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, respondiendo 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 

En mi grupo-clase tengo 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 y puesto que nos referimos a un ciclo 

de Formación Profesional Básica, paso a detallar los diferentes rasgos que los definen. 

Mi alumnado se caracteriza por: 

• Peen grandes dificultades en la resolución de problemas. 

• Algunos poseen adaptaciones curriculares significativas (en los módulos no profesionales) y 

no significativas en los módulos profesionales. 
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• 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 

superior, incorporarse al mercado laboral, etc.) 

Al encontrarme con esta diversidad de alumnos en mi Módulo, voy a utilizar diversas medidas de 

actuación: 

a) Estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

• Potenciaré el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la 

reflexión y la expresión. 

• Utilizaré 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. 

• Diseñaré actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan 

diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

b) Medidas metodológicas: 

• Agrupamientos flexibles: Dividiré la clase en grupos teniendo en cuenta las características 

de los alumnos/as. Con ello, pretendo 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 iré intercalando agrupamientos heterogéneos con 

otros de carácter más homogéneo. 

• Actividades de refuerzo y mejora de las competencias tanto en el aula como en el taller. 

• 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 mi 

aula hay algún alumno con dificultades de lenguaje.  

En definitiva, con objeto de 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 con algunos alumnos realizaré adaptaciones curriculares no 

significativas de acceso, aunque en ningún caso las medidas de atención a la diversidad que ponga en 

marcha supondrán la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la 

adquisición de la competencia general del título. 

Competencias y Contenidos de Carácter Transversal 

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.  
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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. 

• 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 considero apropiado abordarlos de manera globalizada en lugar de incluir 

estos contenidos de forma aislada. Con ello pretendo 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 planteadas para este módulo profesional 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, incluiré aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el 

respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales 

y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física 

y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

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

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 pretendo inculcar a mi 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. 

Con estos contenidos transversales pretendo educar al alumnado. El término educar no hay que 

confundirlo con el término enseñar. La función de enseñar nos lleva al cometido de adiestrar al 

alumnado en determinadas capacitaciones para el desempeño, en nuestro caso, del perfil profesional 

correspondiente al de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, sin embargo, la función 

de educar nos lleva a incorporar en el alumno aquellos valores cuya falta en la sociedad lleva a ésta al 

completo fracaso.  
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A continuación, paso a detallar los contenidos de los temas transversales que pretendo tratar en 

todas y cada una de mis Unidades de Trabajo, tanto en las actividades de aprendizaje como en las 

actividades de evaluación.  

Educación en Valores 

En palabras de ORTEGA, P. Y MÍNGUEZ, R. (2001) la educación, ha de asegurar el desarrollo 

integral del alumnado y su integración en la sociedad y, en su caso, en el mundo del trabajo. 

Para conseguir que el alumnado interiorice los valores, llevaré a cabo múltiples estrategias. Entre 

estas estrategias considero particularmente adecuadas las siguientes: 

• La imitación del profesor, esto es, el profesor es un modelo a imitar y por tanto ha de ser 

coherente con los valores que pretende que el alumnado interiorice, propiciando la creación 

de un clima de confianza, motivación y solidaridad.  

• La reflexión sobre conductas acordes a los valores, sus consecuencias y otros aspectos. 

• Los planes y/o proyectos educativos que se estén aplicando en el centro. 

A continuación, paso a señalar algunos de los contenidos transversales referidos a la educación 

en valores y actitudes más importantes a los que dirigiré la mirada y que de modo particular voy a 

trabajar en ese curso: 

EDUCACIÓN EN VALORES MORALES Y CÍVICOS 

La base de la educación moral y cívica son los valores que se incluyen en la Constitución y en la 

Carta de los Derechos Humanos, está dirigida a facilitar la convivencia en sociedades abiertas y 

plurales como las actuales, en las que coexisten diferentes modelos de vida, no es admisible imponer 

determinados modelos como únicos. 

Entre estos valores señalo:  

• Aceptación de las normas del grupo. 

• Respeto a la opinión y al comportamiento de los demás. 

• Ayuda, colaboración y participación. 

• Rechazo de las injusticias que encuentran en su realidad cotidiana: pobreza, desigualdad social, 

violencia,… 

• Respeto y conservación de los materiales de uso común. 

• Responsabilidad frente al trabajo y los compromisos adquiridos. 

• Autoestima y confianza en uno mismo. 

Educación para la paz 
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La reparación de vehículos lleva inevitablemente a situaciones en las que el cliente crea que sus 

derechos como tal se han visto dañados. La resolución de estas quejas/reclamaciones de forma 

pacífica y educada, utilizando los cauces legales a nuestra disposición (libros de 

quejas/reclamaciones, tribunales de mediación) es de mucha importancia para mantener el buen 

nombre del profesional, así como el convencimiento del cliente por medio de entes imparciales. 

Este valor implica diversos aspectos; algunos de ellos son: 

• Potenciar la capacidad para afrontar los conflictos desde una perspectiva creativa y no violenta. 

• Utilización de las vías pacíficas y de diálogo como principal vía para la resolución de los 

conflictos sociales y las reivindicaciones laborales. 

• Tomar conciencia de que un conflicto no tiene por qué ser negativo, sino que dialogando y 

buscando posibles soluciones, se puede llegar a conclusiones beneficiosas para todos. 

Respeto al medio ambiente 

La profesión de Electromecánica de Vehículos Automóviles es una actividad en la que se producen 

residuos que son nocivos y muy comúnmente tóxicos y peligrosos para la salud. En este sentido 

podemos destacar residuos como aceites, neumáticos viejos, materiales plásticos, disolventes, 

combustibles, líquido de frenos, etc. Para evitar la contaminación por estos y otros elementos es 

fundamental el cumplimiento estricto de la normativa y el almacenaje/eliminación de todos estos 

productos peligrosos, que deberá hacerse conforme a la legislación vigente.  

Haré hincapié en la eliminación de basura no contaminante de manera selectiva con el fin de reciclar 
(embalajes de cartón, papel, plástico no contaminado, etc.).  

Mostraré las bondades, así como los inconvenientes, de la utilización de repuestos reciclados, 

haciendo que el alumnado los conozca y decida su uso en las situaciones favorables (piezas reparadas 

o procedentes de desguaces, etc.). Con ello se protege el medio ambiente al no tener que fabricar 

dichos elementos y reutilizar los ya existentes. 

Lo planteo como tal por la necesidad de: 

• Valorar la importancia que el medio tiene para la vida de las personas. 

• Sensibilización para la conservación de la naturaleza. 

• Adquisición de hábitos en favor de la prevención del deterioro de la naturaleza y el cuidado del 

medio ambiente.  

Educación vial  

Se darán a conocer las normas básicas sobre Seguridad Vial. Sistemas activos y pasivos en la 

seguridad de los Automóviles. La seguridad en la conducción. Respeto por las normas de circulación 

y de la conducción razonable como limitadores de la siniestralidad en la conducción. 

Considerar la educación vial como un valor requiere: 

• Valorar las normas de comportamiento vial. 

• Adquirir hábitos de comportamiento y prudencia que les permitan desenvolverse con cierta 

autonomía. 

Respecto a la interculturalidad 
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Con este valor pretendo fomentar:  

• Aceptación y tolerancia en la convivencia con personas de diferentes culturas y razas. 

• Respeto a las diferencias existentes entre las personas y grupos humanos. 

Coeducación:  

Cualquier comentario sexista será cortado de raíz por el profesor. A esta educación no sexista ayuda 

la incorporación, cada día en mayor número, de la mujer a unos estudios reservados, clásicamente, 

a los hombres. 

Consumo responsable 

Con este valor pretendo:  

Fomentar el conocimiento de los derechos y deberes de los Consumidores. Conocer los 

procedimientos a seguir en las situaciones derivadas del no respeto de los derechos del consumidor 

en cualquier situación relacionada con la actividad del sector del Mantenimiento de Vehículos. 

Promover el conocimiento de las asociaciones de consumidores y usuarios OCU. 

Educación para la salud 

La peligrosidad de esta profesión es alta en cuanto que se utilizan equipos, herramientas, maquinaria 

y sustancias potencialmente peligrosas o cuyo uso inadecuado conlleva situaciones de riesgo y 

peligro. Por tanto, realizaré todos los esfuerzos posibles para hacer que el alumnado sea consciente 

de estos peligros y se cumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo estrictamente. Seré 

intransigente con el uso adecuado de herramientas y de los equipos de protección individual 

necesarios. 

Fomento del Hábito de la Lectura 

La lectura, si bien no es un contenido transversal para la etapa de Formación Profesional, sí que 

parece necesario que desde el profesorado la fortalezcamos, dada la importancia que tiene para el 

aprendizaje de otros contenidos, como medio de desarrollo intelectual y de disfrute en sí mismo. 

Esta importancia, se ve acrecentada por el abandono y falta de interés hacia la misma, con las 

pertinentes consecuencias que ello tiene. 

Pretendo, así pues: 

• Incluir el fomento de la lectura dentro de la programación didáctica. 

• Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del aprendizaje. 

• Seleccionar las lecturas en función de los problemas e intereses personales de cada alumno/a. 

• Programar actividades que requieran la búsqueda de información a través de distintas vías. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en los 

centros educativos.  
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A continuación muestro un cuadro con algunas de las formas más habituales en que  utilizaré las 

TIC. 

Exposición del 

profesorado apoyada en 

las tecnologías 

Utilizaré los medios multimedia (ordenador, proyector, pizarra digital, 

internet, etc.) para mejorar mis explicaciones. Emplearé recursos 

(presentaciones, simulaciones virtuales, contenidos multimedia…), 

que puede he preparado yo como profesor o que han sido elaborados 

por terceros (editoriales). 

Utilización de programas 

educativos 

En los programas educativos propondré ejercicios pautados en los que 

se debe “encontrar la respuesta correcta”, me servirán para que mi 

alumnado consolide algunos conceptos ya adquiridos. Dependerán de 

varios factores: criterios pedagógicos con que estén construidos, 

adecuación al nivel de cada alumno o alumna, relación con la 

metodología de enseñanza que se esté utilizando en ese momento tanto 

en el aula como en el taller.  

Utilización de las TIC 

como recurso para las 

actividades de desarrollo 

Todo los alumnos/as de este módulo poseerán una cuenta de correo 

electrónico y se creará un grupo de trabajo con todos ellos con objeto 

de enviar y recibir por este medio todas las actividades realizadas en 

cada una de las diferentes Unidades de Trabajo. 

Utilización de las TIC 

como recurso para un 

aprendizaje por 

investigación. 

Pretendo fomentar el aprendizaje lo más autónomo posible por parte 

del alumnado, que se ve con la necesidad de tomar decisiones en torno 

a cómo proceder en el aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo 

seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo organizar y 

repartir el trabajo entre los miembros del grupo, cómo presentar el 

producto resultante… En este uso me situaré así en el papel de 

orientador, guía, mediador… 

Cultura Andaluza 

En F.P. la cultura andaluza, como todos los contenidos comunes, se trabajarán integrándolos en 

el currículo. Esta integración, sobre todo, se dará al aplicar algunos de los siguientes aspectos 

metodológicos: 

Aspectos Metodológicos 

Al realizar actividades 

como 

• Realización de maquetas, murales o esquemas de procedimientos 

técnicos, máquinas, herramientas, productos artesanales… 

• Labores de investigación sobre sectores punta de ciencia y tecnología 

en Andalucía. 

• Exposiciones orales y pequeños debates. 

• Visitas al campeonato de Formación Profesional Andalucía Skills. 

Cuando se utilicen 

recursos didácticos 

como 

• Dichos típicos de las localidades de los alumnos y alumnas. 

• Curiosidades y anécdotas que tienen como protagonistas a Andalucía y 

a los andaluces. 



Programación Didáctica Optativa 4º ESO 2020-21                                                                             Mecánica Básica 

Daniel Sierra Alcalde 
48 

Al visitar lugares como 
• Parques Tecnológicos y de la Ciencia de Andalucía.  

• Empresas del entorno. 

Consideraciones en Caso de Confinamiento o Presencia Limitada  

En el caso de que se viese afectada la asistencia del alumnado y/o el profesorado al centro con 

motivo de la situación provocada por el COVID 19, se prevé las siguientes actuaciones y/ 

modificaciones en esta programación. 

Opción A: confinamiento total del alumnado y del profesorado. 

En el caso de que tanto el alumnado como el profesorado del centro nos tengamos que confinar 

en casa y realizar toda la docencia mediante medios telemáticos se establecen las siguientes 

modificaciones y criterios en esta programación: 

• Los contenidos establecidos en el apartado de contenidos se consideran contenidos básicos, 

no obstante, en el caso de confinamiento y por tanto reducción de la carga lectiva, se 

eliminarán los marcados en el color verde y cursiva, lo que permitirá la adaptación de la 

temporalización. 

• La carga horaria dedicada a la docencia telemática del módulo sería de 2 horas semanales. El 

resto del horario hasta las 3 horas se dedicará a la atención telemática de las actividades 

propuestas al alumnado a través de la plataforma Classroom. Durante el desarrollo de las clases 

online, el alumnado deberá mantener conectada de forma obligatoria la cámara de su 

dispositivo y el micrófono permanecerá cerrado a petición del profesorado. 

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

realizarán por medios telemáticos. 

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

en el centro. 

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

establecen las siguientes modificaciones y criterios en esta programación: 

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

establecido en el centro conectándose al aula virtual del profesor (siempre que existan 

disponibles dichos recursos). 

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

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

• Los trabajos se podrán entregar a través de la plataforma Classroom. 

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

lista a diario. 

Opción C: confinamiento del profesor en casa. 

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

en casa, se establecen las siguientes modificaciones y criterios en esta programación: 
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• En el caso de existir baja por IT, se solicitará la sustitución del profesor. 

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

la clase al alumnado desde casa, siempre que sea posible. 

Opción D: docencia sincrónica. 

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

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

Bibliografía de Aula 

▪ No habrá libro de texto 

▪ Fotocopias con material de ampliación para completar el contenido de algunas unidades de trabajo, 

esquemas, fichas de prácticas y problemas. 

▪ Documentos varios colgados en la plataforma Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


