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1. INTRODUCCIÓN 

 

La programación de un módulo profesional, de un ciclo formativo, constituye el eje de la planificación 

didáctica y es el producto de la reflexión y el análisis de los resultados de aprendizaje a desarrollar en la acción 

formativa. A través de este análisis el profesor deberá prever y organizar las actividades de enseñanza 

aprendizaje, así como los materiales curriculares que le dan soporte para alcanzar dichos resultados 

establecidos en el módulo. Se deberán definir, así mismo, aquellas actividades e instrumentos de evaluación 

que garanticen la adquisición de los objetivos del módulo, explicitados por los Resultados de Aprendizaje. 

Esta programación ha sido elaborada para la impartición del módulo “Sistemas Auxiliares del 

Motor” que pertenece al segundo curso del ciclo Formativo de Grado Medio “Electromecánica de Vehículos”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las y 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.  

 

2.1.  MARCO NORMATIVO  

 

Grupo Título Fecha Resumen 

 
Leyes Generales de 

Educación 

Ley Orgánica 
2/2006 

BOE 106 
4/05/06 

LOE. De Educación de España 

Ley Orgánica 
8/2013 

BOE 295 
10/12/13 

LOMCE. Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre para la mejora de la calidad 
educativa. 

General de Andalucía Ley 17/2007 
BOJA 252 
26/12/2007 

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

 

 

 

Decreto 
327/2010 

BOJA 139 
16/07/2010 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación 



                                                          

 
 

De Funcionamiento 

Secundaria. 

 

Orden de 20 de 
agosto de 2010 

 

BOJA 169 
30/08/2010 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la 
que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del pro- 
fesorado. 

 
Plan de Centro 

 
Concreta el modelo de funcionamiento 
propio del instituto. 

 

 

 

 

General de la Forma- 
ción Profesional 

 
Ley Orgánica 

5/2002 

 
BOE 147 

20/06/2002 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional a través de las cuales se ha 
producido una reforma de la Formación 
Profesional. 

Real Decreto 
1147/2011 

BOE 182 
30/804/201 

1 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del 
sistema educativo. 

 
Decreto 

436/2008 

 
BOJA 182 
12/10/2008 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 
por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional 
inicial que forma parte del sistema 
educativo. 

 

 

 
Del Ciclo de Electro- 

mecánica 

 
Real Decreto 

453/2010 

 
BOE 124 

21/05/2010 

Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por 
el que se establece el título de Técnico en 
Electromecánica de Vehículos 
Automóviles y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 
Orden de 16 de 
junio de 2011 

 
BOJA 144 
25/07/2011 

Orden de 16 de junio de 2011, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico en Electromecánica 
de Vehículos Auto- móviles. 

 
De la Formación en 

Centros de Trabajo FCT 

 
Orden de 28 de 
septiembre de 

2011 

 

BOJA 206 
20/10/2011 

Orden de 28 de septiembre de 2011, por 
la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de 
trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

De la Evaluación en la 
Formación Profesional 

 

Orden de 29 de 
septiembre de 

2010 

 
 

BOJA 202 
15/10/2010 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por 
la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de Formación Profesional Ini- 
cial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

Este ciclo formativo pertenece al referente europeo CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación) y su duración es de 2000 horas. 



                                                          

3. CONTEXTUALIZACION 

 

3.1.  PERFIL SOCIOCULTURAL Y CULTURAL DEL ENTORNO 

 

El Centro en el cual se imparte este modulo es el Instituto de Enseñanza Secundaria “IES ALHAMA”, de 

carácter público. 

La ubicación del centro es la localidad granadina de Alhama de Granada, de unos 6.000 habitantes, y 

situada a unos 60 Km de Granada. Alhama de Granada es una localidad poco industrializada. Su economía 

está basada fundamentalmente en la agricultura (34’15% de la población activa), el sector servicios (16 %) y la 

construcción (13´96 %). La inmigración es ligeramente superior al 10% de la población, procediendo más de 

la mitad de los inmigrantes de Marruecos. 

El I.E.S Alhama recoge en su ámbito de influencia alumnos de diversas localidades alejadas 

geográficamente de núcleos urbanos importantes. En concreto nuestro ámbito de influencia abarca los 

siguientes pueblos y anejos: 

・ Buena Vista 

・ Valenzuela 

・ Santa Cruz del Comercio 

・ Cacín 

・ El Turro 

・ Pantano de los Bermejales 

・ Arenas del Rey 

・ Játar  

・ Fornes 

・ Jayena 

・ Zafarraya 

・ Ventas de Zafarraya 

・ Almendral 

Toda esta procedencia, nos da una idea de la dispersión de la población de los alumnos y alumnas, que 

se distribuye en un radio de 30 kilómetros.  



                                                          

El nivel socioeconómico familiar es medio bajo, muy similar en la mayoría de los casos, trabajadores 

por cuenta ajena, o bien trabajadores de pequeñas empresas de la zona. 

 

3.2.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 

 

Los alumnos del centro están distribuidos en el primer y segundo ciclo de E.S.O., Educación Básica 

Especial, Bachilleratos y Ciclos Formativos de Grado Medio, además de la Formación Profesional Básica.  

En este I.E.S., se imparten los dos ciclos de E.S.O., que comprenden los cursos de 1º a 4º y que alberga 

niños y niñas de 13 años en adelante, siendo estas enseñanzas obligatorias hasta los 16 años.  

En el centro existen dos modalidades de bachillerato divididos en dos cursos cada uno de ellos. Las 

distintas opciones son:  

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales  

Bachillerato de Ciencias y Tecnología  

La Formación Profesional Básica que se imparte abarca el área de Mantenimiento de Vehículos.  

Los Ciclos Formativos de Grado Medio albergan dos cursos (primero y segundo) distribuidos en dos 

familias profesionales. Las distintas opciones son:  

Electromecánica de Vehículos Automóviles  

Sistemas Microinformáticos y Redes 

Todos los grupos desarrollan su actividad en distintos edificios del instituto, cada uno de los cuales 

está construido para la especialización en distintos ciclos y adaptado a las tecnologías de la información y la 

comunicación (T.I.C.), además cuenta con un gimnasio utilizado para cualquier tipo de actividad física.  

 

3.3.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNADO 

 

El grupo está formado por un total de 6 alumnos, de poblaciones distintas: Alhama de Granada, Arenas 

del Rey, Santa Cruz del Comercio y Jayena. Son alumnos que conozco por haberles impartido clase el año 

pasado a todos. 

Dos de los alumnos tienen todos los módulos aprobados excepto la FCT que van a realizar durante este 

primer trimestre acogiéndose a la opción que se les dio el año pasado de poder hacer la formación en centros 

de trabajo en un taller en lugar de hacerla de forma online. 

Los cuatro alumnos restantes son alumnos con todos los módulos de primero aprobados y sus 

conocimientos sobre el módulo son muy básicos.  

Son alumnos que tienen un buen nivel académico (aunque sus conocimientos sobre los módulos a 

impartir este año son escasos) y que están motivados y muestran interés por el ciclo, por lo que existe un 

buen clima de trabajo. La relación entre ellos y con el equipo educativo es muy fluida y cordial, siendo 



                                                          

alumnos que no suelen tener faltas de asistencia ni provocar incidentes en clase.  

En reunión de departamento realizada el 11 de Septiembre se detecta que hay dos módulos de primero 

de ciclo que no tienen el informe individual valorativo relleno, por lo que no podemos saber si hay resultados 

de aprendizaje y criterios de evaluación no alcanzados de esos módulos. Estos módulos son CFS y SCA. El 

resto de módulos tienen su informe individual relleno donde se indica que se han alcanzado todos los  

resultados de aprendizaje, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos. 

El módulo de SCA se integrará en el módulo de CEA de 2ºEMV donde el profesor que imparte este 

módulo realizará una evaluación inicial para detectar que RA no se alcanzaron durante el tercer trimestre del 

año anterior e incluirlos en la programación de CEA. 

El módulo de CFS se integrará en este módulo de SAX de 2ºEMV donde una vez realizada la 

evaluación inicial se ha detectado los siguientes resultados no alcanzados durante el tercer trimestre del año 

pasado: 

 ● Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas interpretando y aplicando   

procedimientos de trabajo establecidos. 

 

En la presente programación se tendrán en cuenta los resultados obtenidos y se establecerán estrategias 

para recuperar los resultados de aprendizaje no adquiridos. Para ello se dedicará un tiempo del primer trimestre 

para la impartición de estos contenidos, sobre todo con un carácter eminentemente práctico. 

 

3.4.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

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

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

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

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

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

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

existen talleres de reparación de vehículos. 

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

turas, etc. 

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

desinfección de los aquellos vehículos que estén en desuso. 

Estas empresas suelen demandar al centro formativo tanto aprendices como alumnado más 

especializado, por lo tanto tiene cabida tanto la FPB como el Ciclo de Grado Medio, aunque cabe 



                                                          

destacar que lo que prima a la hora de solicitar personal son las competencias personales y sociales ya 

que las profesionales prefieren formarlos basándose en las características internas de cada empresa. 

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

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

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

que hay en la comarca colaboran con el aprendizaje del alumnado tutorizando a estos durante el periodo 

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

como prácticas en las empresas. Actualmente tenemos un buen índice de reinserción laboral ya que 

algunos de los alumnos que realizan el módulo de FCT se quedan una vez finalizado el mismo a 

trabajar en la empresa donde se han realizado. 

 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

 

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

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

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

ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, 

seguridad y protección ambiental”.  

 

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TITULO 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

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

catálogos.  

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

vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

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

por los fabricantes. 

 d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del vehículo, 

utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

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

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

prescritas por los fabricantes.  



                                                          

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

establecidos.  

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

con lo establecido por normativa. 

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

principios de responsabilidad y tolerancia. 

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

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

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

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

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

planificación de la producción y de comercialización. 

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

aprendizaje.  

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

responsabilidad. 

6. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

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

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

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

procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

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

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

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

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

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

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

térmicos y sus sistemas auxiliares.  

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

electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 



                                                          

 h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión con la 

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

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

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

proceder a su mantenimiento y reparación.  

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

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

mantenimiento. 

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

verificar los resultados de sus intervenciones. 

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

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

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

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

y empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

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

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

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

crear y gestionar una pequeña empresa.  

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

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

7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DEL MÓDULO 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantener los 

sistemas auxiliares del motor devolviéndoles la operatividad prefijada. Esta función incluye aspectos como: 

– La interpretación de la documentación técnica. 

– El manejo de los equipos de medida y diagnosis. 

– El control e interpretación de parámetros. 

– El desmontaje, sustitución y montaje de los elementos y sistemas. 

– La comprobación de la operatividad final del sistema intervenido. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– Reparación y mantenimiento de sistemas auxiliares del motor. 

– Reparación de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

 



                                                          

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 

se relacionan a continuación: 

 

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

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

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

procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.  

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

adecuadamente para localizar averías.  

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

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

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

sus sistemas auxiliares.  

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

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

proceder a su mantenimiento y reparación.  

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

la recarga, extracción de datos y reseteado de estas para obtener información necesaria en el mantenimiento. 

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

verificar los resultados de sus intervenciones.  

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

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

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

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

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de éste título que se relacionan a continuación: 

 

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

catálogos.  

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

vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.  

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

los fabricantes.  

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

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

establecido por normativa.  



                                                          

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

– La diagnosis, reparación y mantenimiento de circuitos mecánicos y eléctrico-electrónicos. 

– La diagnosis, reparación y mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor. 

– El manejo de equipos de diagnosis. 

– La prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de aprendizaje no alcanzados el año anterior del módulo profesional de Circuitos de 

fluidos, suspensión y dirección son: 

 

Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas interpretando y aplicando   

procedimientos de trabajo establecidos. 

 

Los resultados de aprendizaje del módulo profesional de Sistemas auxiliares del motor son: 

 

1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto interpretando las 

variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel interpretando las 

variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

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

síntomas y efectos con las causas que las producen. 

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

establecidos según especificaciones técnicas. 

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

establecidos según especificaciones técnicas. 

6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y ciclo 

Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor. 

 

9. CONTENIDOS 

 

9.1.  CONTENIDOS BÁSICOS 

 



                                                          

Los contenidos del módulo, en base a lo recogido en la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles 

son los siguientes: 

 

 

Mantenimiento de los sistemas de suspensión: 

- Técnicas de desmontaje y montaje de los elementos de suspensión mecánica, neumática, hidroneumática, 

autonivelante y controladas electrónicamente. 

- Precauciones y seguridad en el mantenimiento de los elementos de suspensión. 

- Recarga de fluidos. 

- Reglaje de los elementos de suspensión. 

- Interpretación de documentación técnica y manuales de funcionamiento. 

- Ajuste de parámetros. 

- Verificación del proceso de montaje. Holguras, reglajes y control de alturas. 

 

Caracterización de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto: 

- Combustibles utilizados, tipos, comportamientos y sus características. 

- Sistemas de admisión y de escape. Elementos de cada sistema, función y características cada uno. 

- Sistemas de encendido. Componentes, características, funcionamiento. Sistemas convencionales, electrónicos 

inductivos Hall, integrales, Dis, encendidos estáticos por bobinas independientes, entre otros. 

- Elementos de los sistemas de alimentación de combustible de los motores de ciclo Otto. Bomba de 

alimentación filtros e inyectores, entre otros. Sistemas de alimentación de inyección indirecta e directa. 

- Sensores, actuadores y unidades de gestión. Misión, funcionamiento y señales que presenta cada uno de ellos 

en los sistemas de inyección. 

- Parámetros característicos de los sistemas de alimentación. Consumos eléctricos, señales de osciloscopio, 

caudales, presiones y tiempos de inyección, entre otros. 

 

Caracterización de sistemas auxiliares de los motores Diesel: 

- Combustibles utilizados en los motores Diesel. Tipos y utilización. Proceso de combustión de los motores 

Diesel. 

- Tipos y características de los sistemas de alimentación Diesel. 

• Sistemas de inyección con bombas mecánicas y pilotadas. 

• Sistemas de inyección electrónica de alta presión. Inyector bomba, Common Rail, entre otros. 



                                                          

- Constitución y funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel. Bomba de alimentación y filtros. 

Bombas de inyección. Inyectores mecánicos y electrónicos. 

- Parámetros de funcionamiento. Estáticos y dinámicos. Caudales, presiones, temperaturas, régimen, avances, 

entre otros. 

- Sensores, actuadores y unidades de gestión. Misión, funcionamiento y señales. 

- Sistemas de arranque en frío de los motores Diesel. Misión, componentes y funcionamiento.  

 

Localización de averías de los sistemas auxiliares de los motores térmicos: 

- Identificación de síntomas y disfunciones. Selección y recogida de información. Sintomatología y relación 

con otros sistemas. 

- Interpretación y manejo de documentación técnica. Manejo de distintos tipos de manuales y programas. 

Interpretación de datos. 

- Diagramas guiados de diagnosis. 

- Manejo de equipos de diagnosis. Tipos de conexión de los equipos. Informaciones suministradas. 

- Toma de parámetros e interpretación de los mismos. Comparación de resultados, identificación de las 

disfunciones y toma de decisiones. 

- Sistemas autodiagnosis. Procedimiento para el auto-Diagnosis. Interpretación de las informaciones. 

 

Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto: 

- Interpretación de documentación técnica. Simbología e interpretación de esquemas y sus parámetros. 

- Uso y puesta a punto de equipos y medios. Conexionado, ajuste y calibrado de los equipos. 

- Procesos de desmontaje, montaje y reparación. Precauciones a tener en cuenta y secuenciación. 

- Parámetros a ajustar en los sistemas. 

• Sistema de encendido. Calado y puesta a punto. 

• Sistemas de alimentación. Presiones, caudales, consumos, régimen motor, ajuste de contaminación, 

entre otros. 

• Sistema de inyección. Posicionamiento de sensores, control de actuadores. 

- Procesos de adaptación y reprogramación de los componentes electrónicos. 

- Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los sistemas. 

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en el mantenimiento de los sistemas auxiliares. 

 

Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel: 

- Interpretación de documentación técnica. Simbología e interpretación de esquemas y sus parámetros. 

- Procesos de desmontaje y montaje de las bombas de inyección. 



                                                          

- Puesta a punto de las bombas de inyección sobre el motor. Reglaje de distribución y calado de bombas 

mecánicas y electrónicas. 

- Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación de los motores Diesel. Ajuste del punto de inyección y 

de los regímenes de motor. 

- Mantenimiento del sistema de arranque en frío. Procesos de localización de fallos en las bujías de 

incandescencia y sustitución de las mismas. 

- Sustitución y ajuste de inyectores. Precauciones al desmontaje y montaje los inyectores y ajuste de los 

mismos. 

- Ajustes y reparación de los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección Diesel. 

Consideraciones a tener en cuenta en los sensores y actuadores para su desmontaje, montaje. 

- Procesos de desmontaje, montaje y reparación. 

- Procesos de programación de los componentes electrónicos. Codificación de inyectores y caudalímetros, 

entre otros. 

- Precauciones en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles. 

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en el mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor 

de ciclo Diesel. 

 

Mantenimiento de los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y 

Diesel: 

- Compresores y turbocompresores, constitución y funcionamiento. 

- Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado. Regulación de la presión de sobrealimentación en 

los diferentes sistemas. 

- Procesos de desmontaje y montaje. 

- Diagnosis y reparación de los sistemas de sobrealimentación. 

- Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones. 

- Contaminación por vapores de combustible y vapores de aceite. Sistemas de eliminación. 

- Residuos de la combustión. Tipos y procesos para la eliminación se los mismos en el motor. Normativa 

aplicable. 

- Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación. Sistemas anticontaminación utilizados en 

los motores e influencia en el funcionamiento del motor. 

- Sistemas de depuración de gases. Inyección de aire en el escape, recirculación de los gases de escape, 

catalizador, filtro de partículas, entre otros. 

- Métodos y técnicas de mantenimiento. 

- Procesos de desmontaje y montaje. 

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en los sistemas de sobrealimentación y 

anticontaminación de los motores de ciclo Otto y ciclo Diesel. 



                                                          

9.2.  SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 
 

Las horas de libre configuración (HLC) se utilizarán por acuerdo de departamento para completar la 

formación de este módulo por lo que el número de horas semanales disponible para el módulo de Sistemas 

Auxiliares será de 12h. Durante el primer trimestre se utilizará una de las horas de libre configuración para 

recuperar los resultados no adquiridos del módulo de CFS. 

El Módulo de Sistemas Auxiliares del motor se estructura en las siguientes unidades de trabajo: 

Nº Título Unidad de Trabajo Horas Trimestre 

 1º        2º         

0 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN 12 H X   

1 
CONCEPTOS BÁSICOS DEL ENCENDIDO. ENCENDIDO 

CONVENCIONAL  
24 H X   

2 
ENCENDIDOS TRANSISTORIZADOS. EVOLUCIÓN DE LOS 

ENCENDIDOS 
25 H X   

3 
SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA I: MECÁNICA Y 

ELECTROMECÁNICA 
25 H X   

4 
SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA II: 

ELECTRÓNICOS 
35 H X   

5 ANTICONTAMINACIÓN           25 H X X  

6 SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL I. BOMBA LINEAL 25 H  X  

7 SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL II. BOMBA ROTATIVA 30 H  X  

8 SISTEMAS DE REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIESEL 25 H  X  

9 SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN 27 H X   

 

Unidad de Trabajo 0. Mantenimiento de los sistemas de 

suspensión 

 



                                                          

Contenidos 

 
1. Intervenciones de mantenimiento en el sistema de suspensión 

 

Objetivos   
 

● Conocer los diferentes componentes del sistema de suspensión, además de su función y ubicación en el 

vehículo. 

● Efectuar intervenciones de mantenimiento en el sistema de suspensión. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas interpretando y aplicando 

procedimientos de trabajo establecidos 

o Criterios de evaluación 

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

sobre los diferentes elementos. 

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

las técnicas establecidas para cada sistema. 

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

empleando las medidas de seguridad fijadas. 

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

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

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

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

Unidad de Trabajo 1. Conceptos básicos del encendido. 

Encendido convencional. 

 
Los contenidos marcados en color rojo se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 

 

Contenidos 

 
1. Magnetismo y electromagnetismo 

1.1. Magnetismo 

1.2. Electromagnetismo 

2. Encendido electromecánico convencional 



                                                          

2.1. Batería 

2.2. Interruptor de arranque 

2.3. Bobina de encendido o transformador de tensión 

2.4. Distribuidor 

2.5. Condensador 

2.6. Sistemas de avance al encendido 

3. Cables de bujías 

4. Bujías 

4.1. Constitución de la bujía 

4.2. Combustión de la mezcla 

4.3. Distancia disruptiva 

4.4. Trayectoria del flujo de calor y grado térmico 

4.5. Interpretación del código en las bujías 

4.6. Tipos de bujías 

4.7. Mantenimiento de las bujías 

5. Puesta a punto al encendido 

 

 

Objetivos   
 

 Conocer los conceptos de magnetismo y electromagnetismo. 

 Conocer los elementos principales del sistema de encendido convencional, así como las características de 

cada uno de ellos. 

 Analizar y comprobar el funcionamiento de los dispositivos de avance y retardo del sistema de encendido. 

 Comprobar y analizar el funcionamiento de un motor teniendo en cuenta su punto de encendido. 

 Analizar los oscilogramas de encendido. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

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

constituyen. 

o Criterios de evaluación 



                                                          

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

parámetros característicos. 

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

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel 

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

o Criterios de evaluación 

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

combustible. 

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

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica.  

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

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

la toma de parámetros necesarios. 

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

en documentación. 

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

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

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

posibles dificultades. 

 RA4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo otto interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.  

o Criterios de evaluación 

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

y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de encendido y alimentación 

del motor. 

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

proceso de desmontaje y montaje.  

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

establecida en la documentación técnica. 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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



                                                          

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

requerida. 

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

estipuladas en las distintas operaciones. 

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

Unidad de Trabajo 2. Encendidos transistorizados. 

Evolución de los encendidos 
 

Los contenidos marcados en color rojo se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 

 

Contenidos 
 

1. Encendido transistorizado con contactos 

1.1. Circuito de encendido 

2. Encendidos transistorizados sin contactos o con ayuda electrónica 

2.1. Encendido transistorizado con generador de impulsos inductivo 

2.2. Encendido transistorizado con generador de impulsos de efecto hall 

3. Encendido electrónico integral 

3.1. Captación del número de revoluciones por generador de impulsos de tipo inductivo 

3.2. Captador de depresión 

3.3.  Interruptor de mariposa 

3.4.  Sensor de temperatura 

3.5.  Centralita electrónica 

3.6. Sensor de picado 

4. Encendido totalmente electrónico. DIS estático 

4.1.  Estructura del sistema de encendido DIS estático 

5. Encendido DIS integral 

 

Objetivos   
 

 Conocer la estructura y componentes de los diferentes sistemas de encendido transistorizados, así como la 

evolución de estos hasta llegar a los encendidos totalmente electrónicos. 

 Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de encendido electrónico y comprender su funcionamiento. 

 Estudiar y realizar los procesos de verificación y control de los sistemas electrónicos de encendido. 



                                                          

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

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

constituyen. 

o Criterios de evaluación 

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

parámetros característicos. 

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

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

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

o Criterios de evaluación 

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

combustible. 

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

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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

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

la toma de parámetros necesarios. 

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

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

en documentación.  

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

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

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

posibles dificultades. 

 RA4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo otto interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

o Criterios de evaluación 



                                                          

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

y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de encendido y alimentación 

del motor. 

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

proceso de desmontaje y montaje.  

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

establecida en la documentación técnica. 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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

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

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

requerida. 

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

estipuladas en las distintas operaciones. 

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

 

Unidad de trabajo 3. Sistemas de inyección de gasolina I: 

mecánica y electromecánica 
Los contenidos marcados en color rojo se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 

 

Contenidos 
 

1. Preparación de la mezcla: carburación e inyección 

2. Clasificación de los sistemas de inyección de gasolina 

3. Inyección mecánica. K- Jetronic 

3.1. Sistema de alimentación de combustible 

3.2. Preparación de la mezcla 

3.3. Adaptación de la mezcla 

4. Inyección mecánica- hidráulica. KE- Jetronic 

4.1. Sistema de alimentación de combustible 

4.2. Dosificación de combustible 

 



                                                          

Objetivos 
 

  Conocer las ventajas de la inyección frente a la carburación. 

  Conocer los diferentes sistemas de inyección de gasolina atendiendo a diferentes aspectos. 

  Conocer el funcionamiento y características de los sistemas de inyección mecánicos y electromecánicos. 

  Reconocer los componentes de inyección sobre vehículos. 

  Realizar las pruebas más importantes en sensores y actuadores de los sistemas de inyección mecánicos y 

electromecánicos utilizando las herramientas y equipos adecuados. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

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

constituyen. 

o Criterios de evaluación 

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

motores de gasolina y de GLP. 

 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores de 

gasolina, presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

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

los sistemas de inyección de gasolina y de GLP. 

 f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del sistema de inyección de 

gasolina  (tensión, resistencia, señales y curvas características, entre otros) con la 

funcionalidad de este. 

 g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del motor de gasolina (arranque en 

frío, posarranque, aceleración y corte en retención, entre otras) interpretando sus 

características más importantes.  

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

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

o Criterios de evaluación 

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

combustible. 



                                                          

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

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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

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

la toma de parámetros necesarios. 

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

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

en documentación.  

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

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

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

posibles dificultades. 

 RA4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo otto interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

o Criterios de evaluación 

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

y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de encendido y alimentación 

del motor. 

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

proceso de desmontaje y montaje.  

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

establecida en documentación técnica. 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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

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

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

requerida. 

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

estipuladas en las distintas operaciones. 

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



                                                          

Unidad de trabajo 4. Sistemas de inyección de gasolina II: 

electrónicos 

 
Los contenidos marcados en color rojo se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 

 

Contenidos  
 

1. Inyección indirecta de gasolina 

1.1. Sistemas de inyección electrónicos no combinados 

1.2. Sistemas de inyección electrónicos combinados 

1.3. Sensores 

1.4. Actuadores 

2. Inyección monopunto 

2.1. Sistema de alimentación 

2.2. Sistema de admisión 

2.3. Circuito eléctrico 

2.4. Sensores 

2.5. Actuadores 

3. Inyección directa de gasolina 

3.1. Modos operativos de funcionamiento 

3.2. Modos operativos adicionales 

3.3. Sistema de combustible, alimentación e inyección 

 

Objetivos  
 

 Conocer los componentes y el funcionamiento de una inyección electrónica, de la inyección directa de 

gasolina y de la inyección monopunto. 

 Diferenciar entre una inyección electrónica no combinada y combinada. 

 Saber realizar las pruebas sobre los sensores y actuadores de los sistemas de inyección electrónicos. 

 Reconocer los tipos de inyección sobre diferentes vehículos. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
 



                                                          

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

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

constituyen. 

o Criterios de evaluación 

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

motores de gasolina y de GLP. 

 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores de 

gasolina, presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

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

sistemas de inyección de gasolina y de GLP. 

 f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del sistema de inyección de 

gasolina  (tensión, resistencia, señales y curvas características, entre otros) con la 

funcionalidad de este. 

 g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del motor de gasolina: arranque en frío, 

posarranque, aceleración y corte en retención, entre otras, interpretando sus características 

más importantes.  

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

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

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

o Criterios de evaluación 

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

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

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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

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

toma de parámetros necesarios. 

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

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

documentación.  

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

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



                                                          

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

posibles dificultades. 

 RA4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo otto interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

o Criterios de evaluación 

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

montaje de los elementos que constituyen los sistemas de encendido y alimentación del 

motor. 

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

desmontaje y montaje.  

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

establecida en la documentación técnica. 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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

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

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

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

las distintas operaciones. 

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

 

Unidad de Trabajo 5. Anticontaminación 
 

Los contenidos marcados en color rojo se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 

 

Contenidos 

 

1. Combustibles 

1.1. La gasolina y sus propiedades 

1.2. Riqueza de mezcla 

1.3. El gasóleo y sus propiedades 

2. Gases presentes en el escape 

2.1. Componentes y gases tóxicos y no tóxicos 



                                                          

3. Normativa europea anticontaminación 

3.1. Normas Euro 

3.2. Control e interpretación de los gases de escape de vehículos en circulación 

4. Dispositivos para el control de emisiones de escape 

4.1. Modificación anticontaminante en el motor 

4.2. Tratamiento de los gases de escape 

4.3. Regulación automática de riqueza de mezcla. Sonda lambda 

4.4. Convertidores catalíticos 

5. Sistema de ventilación del depósito de combustible 

6. Filtro de partículas 

6.1. Componentes del sistema FAP 

6.2. Regeneración del filtro de partículas 

7. Diagnóstico de a bordo europeo (EOBD) 

7.1. Componentes EOBD 

7.2. Funciones de vigilancia de la UCE 

 

Objetivos 
 

 Conocer los tipos de gases que se producen durante la combustión. 

 Conocer la normativa europea. 

 Analizar el contenido de gases en el escape. 

 Estudiar los dispositivos utilizados en el motor para disminuir la emisión de gases contaminantes. 

 Analizar los tratamientos que se llevan a cabo sobre los gases de escape para disminuir su efecto 

contaminante. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

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

constituyen. 

o Criterios de evaluación 

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

de gasolina y de gas licuado de petróleo (GLP). 



                                                          

 RA2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel 

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

constituyen. 

o Criterios de evaluación 

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

diésel. 

 RA6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y 

ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor. 

o Criterios de evaluación 

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

motores. 

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

sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores. 

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

residuos contaminantes generados. 

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

elementos contaminantes: vapores de combustible, vapores de aceite y residuos de 

combustión.  

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

en los motores. 

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

seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 

Unidad de Trabajo 6. Sistemas de inyección diesel I: 

Bomba lineal 

 
Los contenidos marcados en color rojo se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 

 

Contenidos 
 

1. Principio de funcionamiento del motor diesel 

2. Sistemas de inyección diésel 



                                                          

2.1. Inyección directa 

2.2. Inyección indirecta 

3. Componentes básicos de un sistema de inyección diésel 

3.1. Filtros de combustible 

3.2. Inyectores y portainyectores 

3.3. Calentadores 

3.4. Filtros de aire 

3.5. Tuberías 

4. Bomba de inyección lineal 

4.1. Circuito de combustible 

4.2. Estudio de la bomba lineal BOSCH 

 

Objetivos 
 

 Aprender el principio de funcionamiento del motor diésel. 

 Conocer los sistemas de inyección diésel y sus componentes. 

 Conocer el funcionamiento de los componentes de una bomba lineal. 

 Realizar las comprobaciones para el ajuste de la bomba de inyección en línea en el motor y en el banco de 

pruebas. 

 Realizar la puesta a punto de la bomba de inyección lineal de forma estática y dinámica. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

 RA2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel 

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

constituyen. 

o Criterios de evaluación 

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

motores diésel. 

 c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación diésel. 

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

presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 



                                                          

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

diésel. 

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

 h) Se han interpretado las características que definen las diferentes fases de funcionamiento 

del motor diésel: arranque en frío, poscalentamiento, aceleración y corte de régimen 

máximo, entre otras.  

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

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

o Criterios de evaluación 

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

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

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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

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

toma de parámetros necesarios. 

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

documentación.  

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

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

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

posibles dificultades. 

 RA5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.  

o Criterios de evaluación 

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

montaje de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación diésel.  

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

de desmontaje y montaje.  

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

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 



                                                          

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

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

aire de admisión. 

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

requerida. 

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

seguridad y de protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 

Unidad de trabajo 7. Sistemas de inyección diesel II: 

Bomba rotativa 
 

Los contenidos marcados en color rojo se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 

 

Contenidos 

 
1. Bombas rotativas 

1.1. Bomba rotativa BOSCH VE 

1.2. Bomba Lucas tipo DPC 

 

Objetivos 
 

 Conocer los riegos laborales del taller.  

 Conocer los componentes principales de las bombas rotativas BOSCH VE y Lucas DPC y su 

funcionamiento. 

 Realizar la puesta a punto de las bombas rotativas. 

 Conocer el reglaje de las bombas rotativas sobre un banco de pruebas. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

 RA2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel 

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

constituyen. 

o Criterios de evaluación 



                                                          

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

motores diésel. 

 c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación diésel. 

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

presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

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

control del sistema de inyección diésel. 

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

diésel. 

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

 h) Se han interpretado las características que definen las diferentes fases de funcionamiento 

del motor diésel: arranque en frío, poscalentamiento, aceleración y corte de régimen 

máximo, entre otras.  

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

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

o Criterios de evaluación 

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

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

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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

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

toma de parámetros necesarios. 

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

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

documentación.  

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

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

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

posibles dificultades. 



                                                          

 RA5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

o Criterios de evaluación 

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

montaje de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación diésel.  

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

desmontaje y montaje.  

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

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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

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

de admisión. 

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

los sistemas de inyección diésel. 

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

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

y de protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

Unidad de trabajo 8. Sistemas de regulación electrónica 

diesel 
 

Los contenidos marcados en color rojo se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 

 

Contenidos 

1. Inyección con gestión electrónica integral 

1.1. Regulación electrónica diésel con bomba rotativa BOSCH VE 

1.2. Sistema inyector- bomba 

1.3. Inyector bomba piezoeléctrico 

1.4. Regulación electrónica con bomba rotativa BOSCH VR 

1.5. Sistema common rail 

 

Objetivos 
 

 Conocer los diferentes sistemas de inyección diésel gestionados electrónicamente. 



                                                          

 Conocer el funcionamiento de cada uno de los componentes de los sistemas de inyección diésel con 

regulación electrónica. 

 Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de inyección diésel electrónicos. 

 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

 RA2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel 

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

constituyen. 

o Criterios de evaluación 

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

motores diésel. 

 c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación diésel. 

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

presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

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

de control del sistema de inyección diésel. 

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

diésel. 

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

 h) Se han interpretado las características que definen las diferentes fases de funcionamiento 

del motor diésel: arranque en frío, poscalentamiento, aceleración y corte de régimen 

máximo, entre otras.  

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

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

o Criterios de evaluación 

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

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

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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



                                                          

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

toma de parámetros necesarios. 

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

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

documentación.  

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

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

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

posibles dificultades. 

 RA5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

o Criterios de evaluación 

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

montaje de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación diésel.  

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

de desmontaje y montaje.  

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

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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

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

aire de admisión. 

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

en los sistemas de inyección diésel. 

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

requerida. 

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

seguridad y de protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 

Unidad de trabajo 9. Sistemas de sobrealimentación 
 

Los contenidos marcados en color rojo se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 



                                                          

 

Contenidos 
 

1. La sobrealimentación 

1.1. El turbocompresor 

1.2. Compresor volumétrico 

1.3. Compresor comprex 

1.4. Sistemas biturbo 

 

Objetivos 
 

 Conocer el concepto de sobrealimentación. 

 Conocer los diferentes tipos de sobrealimentación. 

 Conocer en profundidad los turbocompresores de geometría fija y variable. 

 Aprender la gestión electrónica de algunos sistemas sobrealimentados. 

 Identificar sobre vehículos los componentes de la sobrealimentación. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

 RA6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo otto y 

ciclo diésel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor. 

o Criterios de evaluación 

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

utilizados en los motores térmicos. 

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

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

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

sobrealimentación y anticontaminación de los motores. 

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

y protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 

9.3.  TEMAS TRANSVERSALES 



                                                          

 

 En el actual modelo de enseñanza, que promueve la formación integral de la persona, es necesario que 

estén presentes en todos los módulos que se desarrollan en los diferentes ciclos formativos los contenidos 

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

pueden adscribirse específicamente a ningún módulo en particular. 

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

específicos del ciclo formativo, estando presente en todos los módulos y de forma continua en los 

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

 

Educación medioambiental: podemos tocarla a varios niveles. 

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

son tóxicos y peligrosos para la salud. En este sentido podemos destacar residuos con aceites, neumáticos 

viejos, …, 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 debe hacerse 

conforme a la normativa vigente. Hacer hincapié en la eliminación de basura no contaminante de manera 

selectiva con el fin de reciclar ésta (embalajes de cartón, papel, plástico no contaminado, etc.). Mostrar las 

bondades, así como los inconvenientes, de la utilización de repuestos reciclados, haciendo que el alumno 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. 

 

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, se deberán realizar todos los esfuerzos posibles para hacer que el alumnado sea 

consciente de estos peligros y se cumplan las normas de seguridad estrictamente. El papel del profesor al ser 

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

imprescindible. 

 

Educación para la paz y la convivencia: varios temas podemos tratar respecto a este punto. 

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. 

Utilización de las vías pacíficas y de diálogo para la resolución de los conflictos sociales y las reivindicaciones 

laborales. 

 



                                                          

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. 

 

Educación vial: Dando 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. 

 

Consumo responsable: Fomentando 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 

Con los contenidos transversales conseguimos dotar al alumnado de una formación integral, que 

contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no sólo como estudiante. La presencia de 

los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto educativo de centro y en las 

programaciones didácticas. Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una 

temporalidad propia, sino que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta espontaneidad en su 

integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la sociedad para 

impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. El papel que juega el 

profesor en el campo de los valores es determinante en lo que respecta a su actitud personal en la organización 

y moderación de las actuaciones del alumnado y sobre todo en el desarrollo en el aula, que es donde se debe 

hablar de valores y comportamientos, así como de su aprendizaje.  

 

10. METODOLOGÍA 

 

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

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

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

la actividad profesional correspondiente. 

La metodología empleada en el módulo será activa y participativa, tomando como punto de partida los 

conocimientos previos del alumnado, teniendo en cuenta su diversidad (sus edades, su modo de aprender, 

conocimientos previos, intereses, las actividades que les motivan, etc.) y teniendo en todo momento en cuenta 

el seguimiento de las normas de seguridad e higiene en las actividades a realizar. 



                                                          

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

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

adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

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

higiene necesarias en cada actividad. 

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

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

rado. 

El módulo consta de parte teórica y parte práctica, por lo que la metodología que se aplicará será: 

-  Explicación en el aula por parte del profesor de los contenidos teóricos, utilizando los medios 

materiales (Libro de clase) y audiovisuales necesarios (Ordenador, proyector, videos, ..) y 

creando un ambiente de trabajo que permita el debate y la exposición de ideas por parte de los 

alumnos. El alumno participará mediante la recogida de apuntes, realización de actividades y 

fichas, trabajos.  

- Realización de prácticas de taller realizándose en primer lugar, si fuera necesario, una 

demostración por parte del profesor de la práctica a realizar para su posterior realización por 

parte del alumnado de forma individual o en grupo. Durante la práctica se resolverán dudas que 

puedan plantear los alumnos, se plantearán cuestiones y problemas relacionados con las prácticas 

y se manejará la información técnica necesaria para llevarlas a cabo. Se entregará al alumno un 

guión para la realización de las prácticas y éstas deberán completarse con una memoria, que 

entregará al profesor, donde se reflejarán los trabajos realizados, los materiales utilizados, los 

útiles y el tiempo empleado. Durante la permanencia en el taller, el comportamiento y práctica 

del alumno será objeto de observación, con anotaciones en el cuaderno del profesor de 

observaciones y comentarios que conformarán la nota de taller junto con la memoria. Será de 

estricto cumplimiento lo relativo a normas de funcionamiento, orden, control de herramienta, 

limpieza y equipamiento de trabajo y/o seguridad. 

10.1.  TIPO DE ACTIVIDADES 

10.1.1. Actividades iniciales, de conocimientos previos y de motivación. 

 
Servirán para introducir al alumnado en el proceso que se llevará a cabo y sugerir la utilidad de los 

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

tema. Estas son: 

 Tormenta de ideas: actividad consistente en una puesta en común por la que el profesor plantea una 

cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de forma espontánea. Esta propuesta la llevare a 

cabo como profesor antes de iniciar una unidad didáctica nueva. 

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



                                                          

10.1.2. Actividades de desarrollo. 

Las actividades de desarrollo son aquellas que, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permiten a los alumnos/as la adquisición de los contenidos, logrando hacer como propios los conocimientos 

transmitidos por el profesor. 

Las actividades de desarrollo que propongo son las siguientes: 

 Resolución de actividades, fichas y ejercicios. 

 Exposiciones orales. 

 Vídeos, charlas, conferencias. 

 Búsqueda en internet de información 

 Lectura de revistas y manuales especializados en el sector. 

 Elaboración de memorias después de cada práctica. 

10.1.3. Actividades de síntesis. 

 
 Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad de trabajo se haga un resumen global de lo 

explicado, resaltando las conclusiones e ideas más importantes y relacionándolo con la unidad anterior y 

la siguiente. Se propondrán debates, trabajos finales y/o memorias. 

10.1.4. Actividades de ampliación y refuerzo. 

 
Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los alumnos/as. 

 A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, que consistirán en la realización de 

actividades que impliquen una mayor complejidad y profundización en los contenidos, prácticas 

adicionales, fabricación de útiles, tutorización de un alumno que presente dificultades. 

 Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se realizaran 

actividades de refuerzo. Realización de actividades de recuperación sobre la unidad didáctica para realizar 

en casa y que favorezca la asimilación de los contenidos impartidos, tutorización en las clases prácticas 

por un alumno con mayor ritmo de trabajo. 

10.1.5. Actividades de evaluación. 

 

Permitirán evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades de desarrollo que propongo 

son las siguientes: 

 Actividades de clase. 

 Exposiciones orales. 

 Trabajos monográficos. 

 Pruebas orales y escritas 

 Trabajos prácticos. 



                                                          

 Memorias. 

10.1.6. Actividades complementarias o extraescolares. 

 

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

complementarias y extraescolares” del TÍTULO X del ROF. 

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

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

formativos. 

Conviene diferenciar estos dos tipos de actividades, para que no haya lugar a errores de 

interpretación, el propio Reglamento Orgánico se encarga de definirnos qué son actividades 

complementarias y qué son actividades extraescolares: 

a) Las actividades complementarias tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. 

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

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

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

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

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

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

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

conveniente realizar. 

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

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

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

profundizar en el tema específico. 

Las visitas a empresas despiertan gran interés al alumnado, constituyendo experiencias que 

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

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

relación entre las empresas y el mundo docente. 

Las actividades complementarias se organizarán normalmente durante el horario escolar, dentro o 

fuera del Centro, como complemento a las propias clases, siendo estas de obligado cumplimiento para 

el profesorado y el alumnado, normalmente son propuestas por el Departamento de Coordinación 

Didáctica, aunque en este caso el centro cuenta con un DACE “Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares”. Se realizarán atendiendo a lo establecido en el Plan de Centro. 

a) Las actividades extraescolares van encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso 

del tiempo libre. 



                                                          

Este tipo de actividades permite una mayor participación del alumnado en la gestión, organización y 

realización de estas, se realizarán fuera del horario lectivo, dentro o fuera del centro, tendrán carácter 

voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad Educativa; 

desarrollarán aspectos no incluidos en los currículos y deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

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

siguiendo las indicaciones del Equipo Directivo. 

 

10.2.  RECURSOS DIDACTICOS 

 

 Es fácil advertir que existe una gama extensa de recursos materiales y que es inabordable de forma 

exhaustiva. Por ese motivo se hará hincapié en aquellos medios más acordes con el Módulo objeto de esta 

Programación.  

1) Recursos materiales impresos.  

 a. Libro de texto. Se empleará como base para la formación inicial del alumno. El libro utilizado para 

este módulo será: Sistemas Auxiliares del Motor de la editorial Macmillan. 

b. Revistas técnicas y manuales de taller. Permiten presentar al alumnado un tipo de información muy 

determinado, cuya característica principal es la transmisión por parte de los fabricantes de datos e 

información.  

2) Medios audiovisuales e informáticos.  

 Vídeo. Se empleará cuando el movimiento juega un papel importante en la información a transmitir.  

Ordenador. Bajo el control de un programa permite realizar simulaciones de la realidad. Por otro lado, 

el ordenador junto con un proyector de su imagen (cañón), aglutina las funciones y ventajas de todos 

los medios audiovisuales descritos y permite la proyección de imágenes obtenidas de diversas fuentes 

(de elaboración propia, del mundo real, de publicaciones, etc.).  

3) Materiales técnicos: Tienen por misión familiarizar al alumnado con los equipos, materiales, información, 

procesos, etc., identificado en el proceso productivo y que intervienen en las realizaciones profesionales de la 

unidad de competencia con la que se asocia el Módulo.  

 a. Herramientas y equipos de taller. Estos equipos, materiales, etc. deben ser utilizados por los 

alumnos en la práctica de taller con objeto de adquirir el dominio profesional correspondiente a la 

unidad de competencia del Módulo objeto de esta Programación. - Como medios de producción 

utilizados pueden citarse: Osciloscopio, banco de pruebas de inyección, comprobador de inyectores,…  

b. Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su cualificación y 

permitan una adecuada inserción profesional.  



                                                          

c. Maquetas. Proporcionan una materialización de efectos difícilmente explicables por parte del 

profesor y clarifican o hacen ver conceptos o acciones al alumno. En algunos casos pueden ser 

construidas por el profesor y/o los propios alumnos. 

4) Páginas web. 

 www.youtube.es 

 www.todofp.es 

 www.cesvimap.com 

 www.centro-zaragoza.com 

 www.editex.es 

 www.paraninfo.es 

 www.macmillan.es 

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las medidas de atención a la diversidad afectan a la organización en el ámbito del centro y del aula. 

La atención individualizada entra en el terreno de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares 

significativas no están contempladas en Formación Profesional, es por ello por lo que, sólo se podrán 

contemplar medidas no significativas de acceso al currículo. Entre las que destacó:  

 Respecto a las pautas generales llevaré a cabo las siguientes medidas educativas: 

 
 

http://www.youtube.es/
http://www.todofp.es/
http://www.cesvimap.com/
http://www.centro-zaragoza.com/
http://www.editex.es/
http://www.paraninfo.es/
http://www.macmillan.es/


                                                          

En cuanto a las actuaciones que llevaremos a cabo con los distintos tipos de alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

a) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: En el aula nos podemos encontrar: alumnado con 

déficit físico, psíquico o sensorial. Se intentará que este tipo de alumnado sea autosuficiente en el mayor grado 

posible, por lo que el aula se diseñará de forma funcional, también se pueden establecer cambios de 

actividades, potenciación de la integración social, etc. 

b) Alumnado con alta capacidad intelectual. Las actividades de mejora de las competencias son un recurso 

para este tipo de alumnado, así como la variación y su grado en diferentes niveles de dificultad.  

c) Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. Ante 

este tipo de alumnado, lo más idóneo es comenzar con un plan de acogida, después para trabajar sus 

necesidades son necesarias actividades que fomenten la autoestima, las relaciones sociales, la cooperación, etc.  

d)  Alumnado Extranjero. Se actuará sobre dos aspectos inicialmente: 

. la socialización e integración del alumnado en el grupo 

. el conocimiento y desarrollo del lenguaje. 

 

      12. CONSIDERACIONES EN LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
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: 

 En cuanto a los contenidos mínimos a impartir, su redacción quedaría limitada a los aspectos 

recogidos en rojo en el punto 9.2 de esta programación.  

 La carga horaria dedicada a la docencia telemática del módulo sería de 6 horas semanales. El resto 

del horario hasta las 12 horas se dedicará a la atención telemática de las actividades propuestas al 

alumnado a través de la plataforma.  

Si el confinamiento se diera durante el periodo de realización de la FCT, se dedicará 2 horas 

semanales a los alumnos que realicen la FCT y 4 horas semanales a los alumnos que no realicen la 

FCT y que tengan que recuperar el módulo durante el período de recuperación del tercer trimestre. 

El resto del horario hasta las 12 horas se dedicará a la atención telemática de las actividades 

propuestas al alumnado a través de la plataforma. De no haber alumnos que recuperar se dedicarán 



                                                          

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

propuestas al alumnado a través de la plataforma. 

 

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

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

profesorado. 

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

realizarán por medios telemáticos. 

 

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

centro. 

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

las siguientes modificaciones y criterios en esta programación: 

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

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

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

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

 Los trabajos se podrán entregar a través de la plataforma 

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

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

 

Opción C: confinamiento del profesor en casa. 

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

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

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

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

clase al alumnado desde casa, siempre que sea posible. 

 

Opción D: docencia sincrónica. 

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

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

 

13. EVALUACIÓN 

 

13.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



                                                          

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

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

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

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

a la misma. 

Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas interpretando y aplicando 

procedimientos de trabajo establecidos 

o Criterios de evaluación 

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

sobre los diferentes elementos. 

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

las técnicas establecidas para cada sistema. 

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

empleando las medidas de seguridad fijadas. 

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

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

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

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

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

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

constituyen 

Criterios de evaluación: 

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

licuado del petróleo (GLP). 

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

característicos. 

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

de GLP. 

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

caudales, temperatura, entre otros. 

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

inyección de gasolina y de GLP. 



                                                          

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

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

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

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

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

 

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

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

constituyen. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

temperaturas, entre otros. 

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

sistema de inyección Diesel. 

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

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

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

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

 

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

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

Criterios de evaluación: 

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

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

c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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

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

necesarios. 

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

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

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



                                                          

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

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

 

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

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

montaje. 

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

documentación técnica. 

d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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

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

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

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

operaciones. 

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

 

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

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas 

Criterios de evaluación: 

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

elementos que constituyen los sistemas de alimentación Diesel. 

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

montaje. 

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

d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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

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

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

inyección Diesel. 

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



                                                          

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

ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo 

 

Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y 

ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor. 

Criterios de evaluación: 

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

motores térmicos. 

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

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

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

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

y anticontaminación de los motores. 

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

generados. 

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

Vapores de combustible, vapores aceite y residuos de combustión. 

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

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

ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 

13.2.  PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

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

(diagnóstico, formativa-informativa y sumativa).  

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

instrumentos de evaluación usados para obtener la calificación. 

 

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

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

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

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

 



                                                          

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

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

modificar o reforzar el proceso educativo de cada alumno.  

 

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

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

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

consecución de los objetivos planteados al término del periodo 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para la Evaluación inicial:   

 

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

alumnado si procede de otro centro. 

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

empleo.  

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

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

específicas de apoyo educativo. 

- La experiencia profesional previa del alumnado. 

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

académico.   

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

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

- La prueba inicial de conocimientos previos. 

 

Para las Evaluaciones Parciales y la Evaluación Final: 

 

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

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

- Resolución de cuestionarios online en la plataforma del centro. 

- La observación por parte del profesor del trabajo diario realizado por el alumno/a y de la actitud 

mostrada por él/ella en el desarrollo de las clases. Se tendrá en cuenta para este apartado: la 

participación en clase, el interés, la creatividad, la colaboración, el trabajo individual y en 

equipo, la organización, la responsabilidad, el comportamiento, el respeto al resto de 

compañeros y al profesor, la conservación del material, la iniciativa, la actitud investigadora, el 



                                                          

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, la realización de ejercicios, el 

tiempo de entrega y corrección de los mismos. 

- Cuaderno del profesor/a: En él que se lleva el registro de asistencia a clase por parte del 

alumno/a, y se anota su seguimiento académico. 

- Pruebas escritas individuales que permitan comprobar la correcta asimilación de contenidos 

conceptuales y procedimentales en cada unidad. 

- Trabajos monográficos y de investigación 

- Exposiciones orales de los trabajos realizados por los grupos. 

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

cada alumno o alumna y en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa 

como de aprendizaje. Es una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él 

en cada tarea actividad y en qué grado.  

Se evaluarán mediante rúbricas: 

o  Realización de trabajos monográficos  

o  Exposición oral  

o  Debate  

o  Resolución de problemas  

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

 

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

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

aprendizaje.  

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

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

ponderando de la siguiente forma: 

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

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



                                                          

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

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

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

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

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

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

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

cada ciclo formativo. 

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

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

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

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

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

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

notas de clase. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

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

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

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

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

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



                                                          

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

práctico con una nota de entre 0 y 10 puntos. 

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

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

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

 

RECUPERACIONES 

El alumnado tendrá tres oportunidades para cada prueba escrita: 

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

explicaciones. 

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

- La tercera, en la convocatoria ordinaria de Junio 

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

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

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

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

contenido procedimental. 

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

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

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

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

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

realizará una prueba final sobre todos los contenidos. 

Recuperación de materias pendientes 

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

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

Evaluación en convocatoria ordinaria. 

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

conceptuales o procedimentales no superados. 

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

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

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

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

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



                                                          

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

ser evaluados mediante las siguientes pruebas: 

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

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

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

examen. 

 

13.3.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programaciones didácticas.  

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

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

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

Valora de 0 a 10 

1. El/la profesor/a explica con claridad  

2. Se preocupa por que los alumnos aprendan  

3. Suele destacar las cosas que considera importantes  

4. Contribuye a hacer interesante la asignatura 
 

5. Sus clases están bien preparadas  

6. Utiliza distintos tipos de recursos didácticos  

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

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



                                                          

14. BIBLIOGRAFÍA 

 

14.1.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA: 

 

- Sistemas Auxiliares del Motor.  Ed. MACMILLAN 

- Fotocopias con material de ampliación para completar el contenido de algunas unidades didácticas, 

esquemas, fichas de prácticas y problemas. 

 

14.2.- BIBLIOGRAFÍA DE DEPARTAMENTO. 

 

- EDITORIALES THOMSON – PARANINFO / EDITEX: 

o Circuitos Eléctricos Auxiliares del vehículo. 

o Motores. 

o Sistemas de transmisión y frenado. 

o Técnicas de Mecanizado para el mantenimiento de Vehículos. 

o Circuitos Electrotécnicos Básicos. Arranque y carga. 

o Sistemas Auxiliares del motor. 

o Seguridad en el Mantenimiento de Vehículos. 

 

- EDITORIAL EDEBÉ: 

o Tecnología de Automoción 3. Ángel Sanz González. 

o Tecnología de Automoción 4. Ángel Sanz González. 

o Tecnología de Automoción 5. Ángel Sanz González. 

o Practicas de Automoción 1 . Equipo Técnico Edebé. 

o Practicas de Automoción 2 . Angel Sanz González y A. Gutiérrez. 

9. En líneas generales, el/la profesor/a se ha ajustado al plan de trabajo previsto  

10. Ha informado sobre los criterios y actividades de evaluación de la materia que imparte 
 

11. El/la profesor/a tiene una actitud receptiva ante las preguntas o sugerencias de los 
estudiantes 

 

12. Fomenta la participación de los estudiantes en clase  

13. Mantiene el orden y la disciplina en clase 
 

14. Está disponible para ser consultado/a en horas de tutoría  

15. Los conceptos teóricos se complementan adecuadamente con ejemplos, comenta- rios de 
textos, ejercicios, problemas, trabajos, etc. 

 



                                                          

o Practicas de Automoción 3 . Ángel Sanz González y A. Gutiérrez. 

- Circuitos de Fluidos, Suspensión y Dirección. T. González / G. Del Río. Ed. EDITEX. 

- Manuales de distintas marcas y modelos de vehículos. 

- Material complementario relacionado con el módulo. 

- Material Didáctico complementario relacionado con el Ciclo Formativo 

 

 

 

 

 



                                                          

                                                      Anexo 1 

 

RÚBRICA PARA EL TRABAJO MONOGRÁFICO Y/O PRESENTACIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

 

 

 

TRABAJO 

MONOGRÁFICO 

INDICADOR DE EXCELENCIA  

 
0 1 2 3 4 

Tiempo de entrega Cumple los plazos de entrega.      

Presentación y limpieza 

Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio 

interlineal acordados. Es legible y se entrega 

sin tachones, manchas, abuso de típex, etc. 
     

Ortografía y puntuación  
El texto no presenta errores ortográficos 

(puntuación, acentuación y gramática).      

FORMATO (Márgenes,  

espaciado y párrafos) 

Cumple con los márgenes establecidos: a la 

izquierda (3 cm), a la derecha (2 cm), arriba 

y abajo (2,5 cm). Papel blanco. Hojas 

enumeradas unidas. Escribe en párrafos y 

utiliza la sangría. 

     

Estructura 
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, 

conclusión y bibliografía.       

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor.      

Introducción y 

conclusión 

Incluye una introducción y una conclusión 

donde se describe el trabajo y se concluye 

resumiendo las valoraciones finales.  
     

Bibliografía y fuentes 

Incluye la bibliografía o las fuentes que se han 

consultado. Utiliza el formato adecuado 

encada caso. 
     

Portada 

Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, 

título del trabajo y nombre del profesor/a al 

que va dirigido. 
     

Contenido propio de la  

materia 
      



                                                          

                                                      Anexo 2 

 

RÚBRICA PARA LA EXPOSICIÓN ORAL 

 

 

 

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA 0 1 2 3 4 

Habla: pronunciación y 

volumen  

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con 

fluidez y el volumen es el adecuado para la 

comprensión del auditorio.  
     

Postura del Cuerpo y 

Contacto Visual  

Mantiene contacto visual con la audiencia y 

rara vez utiliza sus notas. La postura y el 

gesto son los adecuados para la situación 

comunicativa.  

     

Contenido y 

comprensión del tema  

Demuestra un completo entendimiento del 

tema. Profundiza en los temas y ofrece 

información de fondo. Responde con 

precisión a las preguntas que se le plantean.  

     

Vocabulario  

 

Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al 

tema y del nivel lingüístico apropiado para el 

auditorio y para la situación formal en la que 

se encuentra.  

     

Organización y uso del 

tiempo  

 

La información es presentada de manera lógica 

y coherente para que la audiencia pueda 

seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo 

previsto.  

     

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material 

complementario  

Es interesante y atractivo y supone un apoyo 

excelente para la exposición oral.  

 

     

Trabajo en equipo  

La exposición muestra planificación y trabajo 

de grupo en el que todos han colaborado.  

Todos los miembros del grupo exponen y participan 

por igual.  

     

Contenidos propios de la 

materia        
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TABLA DE RÚBRICA DE TALLER 

ACTITUD Y ESTILO DE 

TRABAJO EN EL 

TALLER / 

LABORATORIO  

INDICADOR DE EXCELENCIA  

 
0 1 2 3 4 

Puntualidad y orden 

Es puntual y entra ordenadamente al taller sin 

crear confusión. Se dirige a su puesto de 

trabajo y comienza la labor asignada sin 

perder tiempo.  

     

Comportamiento y 

responsabilidad en el 

trabajo 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio 

sin interrumpir el trabajo de otros grupos. 

Colabora activamente en las tareas 

asignadas y ayuda a los componentes de su 

grupo.  

     

Proceso de trabajo 

adecuado 

Realiza la práctica siguiendo un orden lógico 

de trabajo y teniendo en cuenta los datos 

técnicos y manuales del fabricante 
     

Autonomía en el uso de 

materiales y 

herramientas 

Es responsable y autónomo en el uso de 

material. Es responsable y autónomo en el 

uso de herramientas.  
     

Manejo de herramientas y 

equipo necesarios 
Maneja las herramientas con soltura      

Uso correcto de las 

herramientas 

respetando las normas 

de seguridad 

Muestra interés y pone atención en las tareas 

que realiza cuidando el resultado final, 

tanto estético como funcional. Presta 

atención a las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo.  

     

Comprobaciones y/o 

reglajes 

Realiza las comprobaciones y/o reglajes de los 

diferentes elementos con exactitud.      

Recogida del material y 

limpieza de la zona de 

trabajo 

Al terminar, guarda el material y recoge las 

herramientas que ha utilizado. Limpia su 

zona de trabajo.  
     



                                                          

 

 

Tiempo empleado 

Realiza el trabajo acorde con los tiempos 

establecidos en los manuales de reparación. 

Realiza la tarea en el tiempo indicado o 

establecido para dicha actividad. 

     

Ficha de taller 
Completa todos los apartados de la ficha de 

forma correcta.      
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