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1.- INTRODUCCIÓN. Marco normativo 

 El marco normativo estatal general que tiene como referente esta programación, 
es el indicado en el punto Marco Normativo de la programación general de 
departamento.   
 
 Además, para la elaboración de la presente programación se ha tenido en cuenta 
las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, presentado especial 
atención a los criterios de planificación, a las decisiones que afectan al proceso de 
evaluación y al marco regulatorio en el ámbito de la Junta de Andalucía que se indica a 
continuación: 
  
 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, que establece 
en su Capítulo V «Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos 
propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas deformación 
profesional del sistema educativo. 
 
 El Decreto 436/2008 de 2 de septiembre que en su artículo 13 determina a la 
Consejería de Educación de Andalucía como competente en materia de educación para 
regular mediante Orden el currículo de la Formación Profesional en Andalucía. 
 
 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles 
(BOJA 25-07-2011). (2000 horas). 
 
 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Esta programación del módulo profesional de Circuitos Eléctricos Auxiliares del 
Vehículo, desarrolla la Cualificación profesional y las unidades de competencia 
siguientes: ((RD 453/2010) 

 Cualificación profesional: TMV197_2; Mantenimiento de los sistemas eléctricos 
y electrónicos de vehículos 

 Unidad de competencia: UC0627_2; Mantener los circuitos eléctricos auxiliares 
de vehículos. 
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2- Contextualización del  centro, su entorno y del tejido empresarial. 

 Atendiendo a lo indicado en el artículo 5, punto 2 de 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, la presente programación se desarrolla de 
forma coordinada con el resto del equipo educativo y teniendo en cuenta la adecuación 
de los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural 
del centro y a las del tejido empresarial de nuestra área de influencia y que se explicitan 
en la programación general del departamento. 
 

3- Análisis del contexto de la unidad clase tras la evaluación inicial. 

 Este año, debido a la especial situación vivida el curso pasado en el tercer 
trimestre, no se han seguido los acuerdos pedagógicos de asignación de materias al 
profesorado establecidos en el departamento, por lo que no se mantiene la continuidad 
en la docencia del alumnado de 1º de EMV y al alumnado que atiendo en 2º de EMV no 
les di clase en 1º de EMV. 
 
 El grupo está formado por 4 alumnos, presentan una buena predisposición al 
trabajo en el aula y en el taller. En cuanto al nivel de adquisición de los aspectos básicos 
del módulo de carga y arranque como magnitudes y unidades eléctricas, fundamentos de 
corriente continua, etc es aceptable. En cuanto a otros contenidos más avanzados 
relacionados con magnetismo, conjuntos eléctricos o electrónicos, ley de Faraday, etc el 
nivel es más bajo. En los contenidos de un carácter más práctico relacionados con el 
montaje de circuitos eléctricos y electrónicos , localización de averías de los sistemas de 
carga y arranque y el mantenimiento de los sistemas de carga, el alumnado presenta un 
nivel bajo o muy bajo, fundamentalmente porque parte de estos contenidos estaba 
programado su impartición en el tercer trimestre y con motivo del confinamiento no se 
pudieron alcanzar. 
 
 En la elaboración de esta programación se ha tenido en cuenta lo establecido en 
las instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección de Formación Profesional, 
relativa a las medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021, 
adecuándola a las decisiones adoptadas por el Departamento de la Familia Profesional y 
el equipo docente.  
 

Para ello en la evaluación inicial se han incluido cuestiones que valoren resultados 
de aprendizaje correspondientes al primer curso, partiendo de los documentos oficiales 
de evaluación correspondientes a la sesión final de junio de 2020.  

 
Tras la realización de la evaluación inicial, y aplicando lo establecido en el Plan de 

Centro, observo que el alumnado matriculado en el módulo objeto de la presente 
programación durante el curso 2020/2021, presenta un nivel muy bajo o bajo en 
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relación con los siguientes resultados de aprendizaje correspondientes al primer curso 
del ciclo: 
 

 Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas 
y efectos con las causas que lo producen 

 Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos 
establecidos según especificaciones técnicas. 

 Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos 
establecido por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

 
 En vista de esta situación, por otro lado previsible dadas las circunstancias 
vividas en el tercer trimestre del curso pasado, 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. 
 
 En cuanto a las competencias en lectoescritura, el nivel presentado por el 
alumnado es medio y este curso se continuarán con las estrategias establecidas en el 
Plan de Centro para mejorar en este aspecto. Para ello se incluye en esta programación 
los contextos y rúbricas establecidos en el Plan de Centro relacionados con la mejora de 
la exposición oral y los trabajos monográficos como instrumentos para mejorar la 
competencias en lectoescritura de este alumnado.  
 
4- Unidad de competencia a desarrollar en este módulo. Objetivos, 

Contenidos, Resultados de aprendizajes a desarrollar y Criterios de 

evaluación. 

 Como se ha indicado en el punto anterior, el alumnado objeto de la presente 
programación presenta serias carencias en relación con ciertos resultados de aprendizaje 
correspondiente al curso anterior. Estos se añaden a los propios del módulo en esta 
programación, estableciendo una serie de actividades en el primer mes de la 
temporalización para facilitar su adquisición. Por tanto, la formación impartida en esta 
programación contribuirá al logro de las Competencias Profesionales, Personales y 
Sociales del Ciclo que se enumeran en la Programación General del Departamento. Así 
mismo, coadyuvará a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo, las siguientes 
competencias del título y desarrollar los resultados de aprendizajes que se enumeran, 
que serán evaluados con los criterios indicados en las siguientes tablas. 
 

 Objetivos generales del ciclo: 
o a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje 

simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación 
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en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 
reparación. 

o b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de 
seguridad necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en 
el área de electromecánica. 

o c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando 
su funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar 
averías. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de 
los parámetros de referencia para verificar los resultados de sus 
intervenciones. 

o 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 a las normas 
estandarizadas. 

o 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.  

 
 Contenidos del módulo. 
 Los contenidos definidos tanto en el Real Decreto 435/2010 como en la 
orden de 16 de junio de 2011, se enumeran los contenidos definidos como 
básicos. Los contenidos correspondientes al módulo objeto de esta programación 
son los siguientes: 
 

o Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 
 Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. 

Constitución y funcionamiento. Posición, luces cortas, largas, 
intermitencias, emergencias, pare, marcha atrás, antiniebla, 
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largo alcance, claxon y bocinas, entre otros. Lámparas, grupos 
ópticos y reflectores. 

 Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, 
cuadro de instrumentos, indicador del aceite, indicador del 
combustible, cuenta vueltas, cuenta kilómetros, temperaturas, 
entre otros. Circuitos analógicos, digitales e indicadores 
ópticos y acústicos. Constitución y funcionamiento. 

 Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción. 
Limpiaparabrisas, lunas térmicas, control de velocidad, 
sensores de aparcamiento, entre otros. Constitución y 
funcionamiento. 

 Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres 
centralizados, retrovisores, tomas de corriente interiores, entre 
otros. 

 Esquemas eléctricos los sistemas de alumbrado, maniobra, 
control, señalización y otros sistemas auxiliares. Simbología 
de componentes. Normalización de esquemas. Identificación 
de componentes en los vehículos. Cálculo de secciones de 
conductores y protección de circuitos. 

 Legislación vigente.  
 

o Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares: 
 Interpretación de documentación técnica. Especificaciones 

técnicas. Esquemas. Conexionado de los equipos y 
calibración. 

 Manejo de equipos de diagnosis. 
 Técnicas de diagnosis guiadas. 

 Conexionado de los equipos a los elementos a 
comprobar. 

 Parámetros o variables en un procedimiento de 
diagnóstico. 

 Técnicas de recogida de datos e información. 
 Esquemas de secuenciación lógica. 

 Identificación de síntomas y disfunciones. 
 Interpretación de parámetros. 
 Técnicas de localización de averías. Localización de averías a 

partir de la toma de parámetros. 
 Sistemas auto diagnosis. 
 

o Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 
 Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Procesos de 

mantenimiento. Procesos de desmontaje y montaje. 
Verificaciones y ajuste de parámetros. 
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 Circuitos de información y control, ordenador de abordo, 
cuadro de instrumentos, entre otros. Mantenimiento. Borrado 
y actualización de mantenimientos. 

 Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, 
limpiaparabrisas, limpiafaros, lunas térmicas, sensores de 
aparcamiento, entre otros. Procesos de desmontaje y montaje. 
Mantenimiento. Ajuste de parámetros. 

 Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres 
centralizados, retrovisores, tomas de corriente interiores, entre 
otros. Mantenimiento. 

 Normas de prevención y de seguridad laboral y protección 
ambiental. 

o Montaje y modificaciones o nuevas instalaciones de circuitos 
eléctricos auxiliares. 

 Interpretación de documentación técnica referida a 
modificaciones o nuevas instalaciones. 

 Cálculo de la sección de conductores. 
 Conexionado de conductores y cableados. 
 Determinación de consumos. 
 Procesos de montaje y de verificación del funcionamiento de 

las modificaciones realizadas. 
 Normas de prevención de seguridad laboral y protección 

ambiental. 
 Normativa sobre modificaciones. 
 

o Mantenimiento de redes de comunicación de datos: 
 Principios de electrónica digital y puertas lógicas. 
 Dispositivos utilizados. Codificadores, multiplexores y 
 transceptores, entre otros. 
 Arquitecturas de las redes de comunicación, características. 
 Redes multiplexadas. 
 Protocolos de comunicación. Interpretación de los distintos 
 tipos de señales. 
 Diagnosis. 
 Localización y reparación de averías. 

 
 Competencias del título a las que contribuye el módulo. 

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

o b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, 
neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los 
instrumentos de diagnóstico pertinentes. 
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o d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas 
eléctricos-electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de 
reparación prescritas por los fabricantes. 

o g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolas con 
los estándares de calidad establecidos 

o h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, de acuerdo con los establecido por normativa. 

 
 

 Resultados de aprendizaje a desarrollar en la programación y criterios de 
evaluación de los mismos. 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Localiza averías de los circuitos de carga 
y arranque, relacionando los síntomas y 
efectos con las causas que las producen 

a) Se ha interpretado la documentación técnica 
b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería 
c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo 

el punto de conexión adecuado. 
d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de 

los síntomas detectados 
e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las mediciones 

especificadas 
f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión 

electrónica 
g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, vibraciones y 

deslizamientos 
h) Se han determinado las causas que han provocado la avería 
i) Se ha planificado de forma metódica la realización de las 

actividades en previsión de posibles dificultades 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Mantiene el sistema de carga 
interpretando y aplicando procedimientos 
establecidos según las especificaciones 
técnicas 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado 
con el sistema objeto del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha 
realizado su puesta en servicio 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, 
siguiendo procedimientos establecidos de trabajo 

d) Se han comprobado el estado de los elementos, determinando 
los que se deben reparar o sustituir 

e) Se han reparado elemento del sistema cuando sea factible su 
reparación 

f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos ajustando 
sus parámetros de funcionamiento 

g) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye 
la funcionalidad requerida por el sistema 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales 
en el puesto de trabajo 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Mantiene el sistema de arranque del 
vehículo, interpretando los 
procedimientos establecidos por los 
fabricantes, y aplicando sus 
especificaciones técnicas. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado 
con el sistema objeto del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha 
realizado su puesta en servicio 

c) Se ha comprobado el estado de los elementos determinando los 
que se deben reparar o sustituir 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y 
montaje de los conjuntos y elementos estipulada en el 
procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizando 
el ajuste de parámetros 

f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye 
la funcionalidad requerida del sistema 

g) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así com 
las de prevención, seguridad personal y de protección ambiental.  

h) Se ha observado un actitud ordenada y metódica en la 
realización de las actividades. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconoce la funcionalidad y constitución 
de los elementos y conjuntos que 
componen los circuitos eléctricos 
auxiliares de vehículos, describiendo su 
funcionamiento 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos 
eléctricos auxiliares y su ubicación en el vehículo. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos 
de los circuitos. 

c) Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el 
funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos 
eléctricos auxiliares. 

d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento. 
e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, 

reconociendo su funcionalidad y los elementos que los 
componen. 

f) Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, 
maniobra, control, señalización y otros sistemas auxiliares, 
aplicando la simbología específica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Localiza averías de los sistemas eléctricos 
auxiliares, relacionando los síntomas y 
efectos con las causas que las producen. 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica 
necesaria. 

b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay 
que comprobar. 

c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las 
especificaciones técnicas. 

d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida 
correcto. 

e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los 
componentes y sus anomalías, relacionado la causa con el 
síntoma observado. 

f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la 
aproximación adecuada, según la precisión del instrumento o 
equipo. 
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g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, 
interpretando los parámetros obtenidos. 

h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y 
siguiendo el proceso de corrección. 

i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realiza el mantenimiento de los sistemas 
eléctricos auxiliares, interpretando y 
aplicando los procedimientos 
establecidos y las especificaciones 
técnicas. 

a) Se han seleccionando los medios, herramientas y utillaje 
específico necesarios para realizar el proceso de desmontaje, 
montaje y regulación. 

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que 
componen los sistemas eléctricos auxiliares. 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los 
elementos de los sistemas eléctricos auxiliares, siguiendo las 
especificaciones técnicas. 

d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, 
electromagnéticos, electrónicos u ópticos, siguiendo las 
especificaciones técnicas. 

e) Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de 
control electrónico. 

f) Se han adaptado y codificado las unidades de control y 
componentes electrónicos sustituidos. 

g) Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la 
funcionalidad al sistema. 

h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando 
la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Monta nuevas instalaciones y realiza 
modificaciones en las existentes 
seleccionando los procedimientos, los 
materiales, componentes y elementos 
necesarios. 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y 
normativa legal, relacionada con la modificación o nueva 
instalación. 

b) Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el 
montaje determinando las secciones de conductores y los medios 
de protección. 

c) Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, 
determinando si puede ser asumido por el generador del 
vehículo. 

d) Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y 
montando los accesorios y guarnecidos necesarios. 

e) Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o 
modificación siguiendo especificaciones. 

f) Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería para 
conseguir la ausencia de ruidos y deterioros. 

g) Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nueva 
instalación, comprobando que no provoca anomalías o 
interferencias con otros sistemas del vehículo. 

h) Se han realizado las distintas operaciones observando la 
normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
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ambiental. 
i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la 

realización de las actividades 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Localiza averías en las redes de 
comunicación de datos, relacionando los 
síntomas y efectos con las causas quelas 
producen. 

a) Se han identificado las características de los principales 
dispositivos utilizados en las redes de comunicación, como los 
codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros. 

b) Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación 
de datos más usadas en los vehículos. 

c) Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de 
transmisión de datos más usadas en vehículos. 

d) Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que 
comprobar para la localización de las averías. 

e) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas. 

f) Se han localizado averías en las redes de comunicación, 
utilizando los equipos necesarios y seleccionando el punto de 
medida. 

g) Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías 
en las redes de comunicación, siguiendo especificaciones 
técnicas. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
I.E.S ALHAMA 

CURSO: 2020/2021 

Departamento Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos 

Ciclo de Formación Profesional Inicial 

Técnico en Electromecánica de Vehículos 

Circuitos Eléctricos 

Auxiliares del Vehículo 

Profesor: 

Miguel Ángel Santaella Leal 

 

Página 12 de 38 

5- Unidades didácticas a desarrollar, objetivos generales y 

competencias del ciclo a las que contribuye. 

La programación se estructurará en las siguientes unidades didácticas o de trabajo. La 
duración del módulo es de 168 horas, distribuidas en 8 horas semanales. La 
secuenciación propuesta de unidades es la siguiente: 
 

a) Bloque temático 1:  Prevención de riesgos laborales en el mantenimiento de 

circuitos eléctricos del vehículo. 

UT1: Prevención de riesgos laborales en el mantenimiento de circuitos eléctricos del 

vehículo. 

Objetivos que desarrolla: 

 Objetivo b: seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de 

seguridad necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de 

electromecánica. 

 Objetivo 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. 

 Objetivo 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. 

Competencia profesional, personal o social a cuyo desarrollo contribuye: 

 Competencia h: aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental, de acuerdo con lo establecido por normativa. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad didáctica 

(Orden de 16 de junio de 2011): 

 Resultados de aprendizaje 6 y 8 

o Criterios de evaluación: 6-h, 7-h, 8-h)  
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b) Bloque temático 2: Circuitos de arranque y carga. 

UT2: Circuito de arranque del motor. 

Objetivos que desarrolla: 

 Objetivo 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. 

Competencia profesional, personal o social a cuyo desarrollo contribuye: 

 Competencia b: localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, 

neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y 

equipos de diagnóstico pertinentes. 

 Competencia d: reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas 

eléctricos-electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad didáctica 

(Orden de 16 de junio de 2011): 

 Resultados de aprendizaje 1, 2 y 3 

o Criterios de evaluación: 1-a a 1-i, 2-a 2-h y 3-a a 3-h  

 

UT3: Circuito de carga de vehículo. 

Objetivos que desarrolla: 

 Objetivo 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. 

Competencia profesional, personal o social a cuyo desarrollo contribuye: 

 Competencia a: Seleccionar los procesos de reparación interpretando la 

información técnica incluida en manuales y catálogos. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad didáctica 

(Orden de 16 de junio de 2011): 

 Resultados de aprendizaje 1, 2 y 3 

o Criterios de evaluación: 1-a a 1-i, 2-a 2-h y 3-a a 3-h 

 

c) Bloque temático 2:  Interpretación de esquema eléctricos 

UT4: Interpretación de esquemas eléctricos. 

Objetivos que desarrolla: 

 Objetivo 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. 

Competencia profesional, personal o social a cuyo desarrollo contribuye: 

 Competencia a: Seleccionar los procesos de reparación interpretando la 

información técnica incluida en manuales y catálogos. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad didáctica 

(Orden de 16 de junio de 2011): 

 Resultados de aprendizaje 4, 5 y 7 

o Criterios de evaluación: 4-d, 4-e,4-f, 5-a y 7-a)  

 

d) Bloque temático 3: Redes Multiplexadas de un vehículo. 

UT5: Redes multiplexadas en el vehículo. CAN Bus. 

UT6: Redes multiplexadas en el vehículo. FlexRay, VAN Bus, LIN Bus, MOST Bus, 

redes inalámbricas. 

 Objetivos que desarrolla: 

 Objetivo c: Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su 

funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

 Objetivo j: Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la 

información que suministran, efectuando la recarga, extracción de datos y 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
I.E.S ALHAMA 

CURSO: 2020/2021 

Departamento Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos 

Ciclo de Formación Profesional Inicial 

Técnico en Electromecánica de Vehículos 

Circuitos Eléctricos 

Auxiliares del Vehículo 

Profesor: 

Miguel Ángel Santaella Leal 

 

Página 15 de 38 

reseteado de las mismas para obtener información necesaria en el 

mantenimiento. 

Competencia profesional, personal o social a cuyo desarrollo contribuye: 

 Competencia b: Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, 

neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y 

equipos de diagnóstico pertinentes. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad didáctica 

(Orden de 16 de junio de 2011): 

 Resultados de aprendizaje 6 y 8 

Criterios de evaluación: 6-e, 8-a, 8-b, 8-c, 8-d, 8-e, 8-f, 8-g, 8-h 

 

e) Bloque temático 4:  Iluminación en el vehículo. 

UT7: Elementos y sistemas de iluminación en el vehículo. 

UT8: Circuitos de alumbrado y señalización. 

Objetivos que desarrolla: 

 Objetivo 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. 

 Objetivo 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. 

 Objetivo k: realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los 

parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

Competencia profesional, personal o social a cuyo desarrollo contribuye: 

 Competencia d: reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas 

eléctricos-electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes. 
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 Competencia g: verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos 

con los estándares de calidad establecidos. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad didáctica 

(Orden de 16 de junio de 2011): 

 Resultados de aprendizaje 4, 6, 7 

Criterios de evaluación: 4-a, 4-b, 4-c,  4-d, 4-f, 6-a, 6-b, 6-d, 6-g, 7-a, 7-b, 7-c, 7-d, 7-e, 

7-f, 7-i 

 

f) Bloque temático 5:  Circuitos eléctricos. 

UT9: Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. 

UT10: Circuitos de control y señalización. 

UT11: Sistemas de ayuda y asistencia a la conducción. 

Objetivos que desarrolla: 

 Objetivo 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. 

 Objetivo 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. 

 Objetivo k: Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los 

parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

Competencia profesional, personal o social a cuyo desarrollo contribuye: 

 Competencia d: reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas 

eléctricos-electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes. 

 Competencia g: verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos 

con los estándares de calidad establecidos. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad didáctica 

(Orden de 16 de junio de 2011): 

 Resultados de aprendizaje 5, 6, 7 

Criterios de evaluación: 5-a, 5-b, 5-c, 5-d, 5-e, 5-f, 5-g, 5-h, 5-i, 6-a, 6-b, 6-c, 6-d, 6-e, 

6-f, 6-g, 6-h, 7-a, 7-b, 7-c, 7-d, 7-f, 7-g, 7-i 

 
6- Secuenciación de las unidades didácticas. 

 La secuenciación de las unidades se realizará atendiendo al calendario escolar 

indicado por la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deporte que se muestra a 

continuación. La Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos en Andalucía, 

establece una duración anual para el Módulo de Circuitos Eléctricos Auxiliares del 

Vehículos de 168 horas, distribuidas en 8 horas semanales. Teniendo esto en cuenta, en 

la tabla siguientes se desarrolla la temporalización semanal de las unidades didácticas 

que se desarrollarán a lo largo del curso. Se considera semana 1 la que se inicia el 16 de 

septiembre. No obstante esta organización puede ser modificada en función de la 

evolución del grupo y de las actividades extraordinarias que se programen por parte del 

departamento y del centro. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
 
Nº semana:(horas acumulada módulo) 

(PERIODO SEMANA) 
(Total horas acumuladas curso) 

1(8h) 
(21/09-25/09) 

(30 h) 

2(16h) 
(28/09-02/10) 

(60 h) 
3(24h) 
(05/10-09/10) 

(90 h) 
4(30h) 
(13/10-16/10) 

(114 h) 
5(38h) 
(19/10-23/10) 

(144 h) 
6(46h) 
(26/10-30/10) 

(174 h) 
7(52h) 
(03/11-06/11) 

(198 h) 
8(60h) 
(09/11-13/11) 

(228 h) 
9(68h) 
(16/11-20/11) 

(258 h) 
10(76h) 
(23/11-27/11) 

(288 h) 
11(84h) 
(30/11-04/12) 

(318 h) 
12(89h) 
(09/12-11/12) 

( 336h) 
13(97h) 
(14/12-18/12) 

(366 h) 
  

Eva. Inicial x(2h)               
U.T.1(8h) x(6h) x(2h)              
U.T.2 (10h)  x(6h) x(4h)             
U.T.3 (10 h)   x(4h) x(6h)            
U.T.4 (16 h)     x(8h) x(8h)          
U.T.7 ( 26h)       x(6h) x(8h) x(8h) x(4h)      
U.T.8 (25h)          x(4h) x(8h) x(5h) x(8h)   

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
Nº semana:(horas acumulada módulo) 

(PERIODO SEMANA) 
(Total horas acumuladas curso) 

14(100h) 
(21/12-22/12) 

(378 h) 
15(102h) 
(08/01-08/01) 

(384 h) 
16(110h) 
(11/01-15/01) 

(414 h) 
17(118h) 
(18/01-22/01) 

(444 h) 
18(126h) 
(25/01-29/01) 

(474 h) 
19(134h) 
(01/02-05/02) 

(504 h) 
20(142h) 
(08/02-12/02) 

(534 h) 
21(150h) 
(15/02-19/02) 

(564 h) 
22(154h) 
(23/02-25/02) 

(582 h) 
23(160h) 
(02/03-05/03) 

(606 h) 
24(168h) 
(08/03-12/03) 

(636 h) 
   

U.T.9 (21h) x(3h) x(2h) x(8h) x(8h)           
U.T.10 (16h)     x(8h) x(8h)         
U.T.5 (10h)       x(8h) x(2h)       
U.T.6 (10h)        x(6h) x(4h)      
U.T.11 (14h)          x(6h) x(8h)    
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7- Metodología y Principios metodológicos. 

 

 El Real Decreto 1147/2011 en su Art. 18 establece que la metodología didáctica 
de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el 
alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 
actividad profesional correspondiente.  
 
 La metodología que se empleará en los módulos que imparte el Departamento de 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos atenderá a lo establecido en el marco del 
Proyecto Educativo de nuestro Centro. Será activa y participativa, tendrá un carácter 
globalizador y contribuirá a la adquisición progresiva de las competencias del 
aprendizaje permanente para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida 
activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo favoreciendo su 
empleabilidad. 
 
 Asimismo, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará el 
desarrollo de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular atención a la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de 
género, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 
  
 Se tomará como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, 
teniendo en cuenta la diversidad de este, ya que se trata de colectivos con necesidades 
específicas, bien por circunstancias personales (edad, modo de aprender, conocimientos 
previos, intereses, actividades que les motivan, etc.), bien por su historial académico o 
bien por tratarse de alumnado con necesidades educativas especiales.  
 
 La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su 
caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y 
conocimientos del alumnado.  
 
 En todo momento se tendrá muy en cuenta y se valorará el seguimiento de las 
normas de seguridad e higiene necesarias en cada actividad. 
 
 Una vez explicados los contenidos teóricos, el alumnado realizará las prácticas 
relacionadas con los mismos. El profesor realizará los apartados prácticos que sean 
necesarios como ejemplo para que después los alumnos realicen individualmente o 
agrupados las prácticas de las unidades didácticas. Mientras tanto, el profesor resolverá 
las dudas que el alumno plantee. 
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 Las sesiones de mayor carga teórica, se procurará desarrollarlas en bloques que 
no duren más de 1 o 2 horas, para intentar mantener la atención del alumnado al 
máximo posible, programándolas siempre que sea posible en las clases de los martes y 
miércoles. Los lunes, jueves y viernes, se dedicarán, preferentemente, al desarrollo de 
las prácticas en el taller. 
 
 Se procurará que la relación entre horas de teoría y práctica quede en torno a 1/3 
y 2/3 respectivamente.  
 
 Las sesiones de teoría se realizan en el aula asignada al grupo en la cual se 
dispone de pizarra, PC y cañón proyector. 
 
 Las explicaciones del profesor se podrán seguir mediante el libro de texto de la 
materia. El profesor dispone de fotos, esquemas, figuras y videos, material de apoyo 
facilitado por las editoriales que posibilitarán la buena transmisión de conocimientos y 
el ahorro de tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Se intentará aunar explicaciones teóricas combinadas con ejemplos prácticos y 
actividades en las que sea el alumno el que tiene que llevar la iniciativa, ya sea con 
rondas de preguntas, ejercicios corregidos posteriormente o trabajos para presentar en el 
momento. Para procurar que la atención del alumno/a sea máxima se repartirán estas 
actividades en: 
20min de explicación 
20min de ejercicios 
20min de corrección 
Adaptándolo según la materia que se esté dando como mejor sea posible. 
 
 Además del libro de texto al alumno/a se le exigirá como material de clase: 
Lápiz, goma de borrar, bolígrafo calculadora y papel. 
 
 Los conocimientos o ideas clave aprendidos en clase se anotarán en la libreta 
(bajo las indicaciones del profesor) ya que son los conceptos que después se pueden 
preguntar en las pruebas escritas. 
 
 Para reforzar los conceptos teóricos, se propondrá al alumno la realización de un 
conjunto de actividades escritas en la plataforma Moodle del centro. La realización de 
estas actividades tendrá una fecha tope de entrega y se corregirán online por parte del 
profesor.  
 
 Las actividades corregidas formarán parte del material de estudio que el alumno 
podrá utilizar para preparar las pruebas escritas. 
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 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes 
prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca 
los procesos y procedimientos más adecuados. 
 
 El aprendizaje, cuando sea posible se orienta en la realización de actividades 
prácticas con utilidad real que se emplearán en posteriores unidades o módulos, es decir, 
se buscará que el alumno encuentre una coherencia entre lo que aprende y su aplicación 
práctica. 
 
 El profesor seguirá los principios metodológicos desarrollados en la 
programación de departamento. 
 
8- Libro de texto y material curricular. 

 El libro recomendado para el alumnado en este módulo es el siguiente:  
  Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo 
  Editorial: Paraninfo 
  Autora: Mª José Llanos López 
  ISBN: 978-84-283-3880-6 
 
 

 Material de taller 
 

Maquetas eléctricas, componentes eléctricos y electrónicos, vehículos con sus 

instalaciones eléctricas, baterías, polímetros, osciloscopio, faros, cuadros de mando, 

interruptores, etc.  
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9- Evaluación del proceso de aprendizaje. 

9.1. Instrumentos de la evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 
 Ejercicios y pruebas a desarrollar por parte del alumno en la plataforma Moodle  

del centro de cada una de las unidades didácticas desarrolladas.  
o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 

 R.A.4-(a,b,c,e) 
 R.A.5-(a,h,i) 
 R.A.7-(a,c) 
 R.A.8-(a,b,h) 

 La observación de la participación y el trabajo diario desarrollado por el alumno 
en clase, su interés, la responsabilidad, la capacidad de trabajo en equipo, el 
respeto a las nomas de seguridad y la puntualidad en la entrega de las tareas. Las 
observaciones a estas cuestiones serán registradas en el cuaderno del profesor. 

o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 
 R.A.2-(h) 
 R.A.3-(g-h) 
 R.A.4-(b,c) 
 R.A.5-(a,b,c) 
 R.A.6-(a,h) 
 R.A.7-(h,i) 
 R.A.8-(g,h) 

 
 Pruebas escritas realizadas por el alumno. En cumplimiento de lo establecido en 

nuestro Plan de Centro, con objeto de mejorar la competencia lingüística en las 
pruebas escritas se podrá penalizar con 0,1 sobre diez cada falta de ortografía 
que comenta el alumnado, hasta un máximo de 1 punto. Las pruebas escritas, si 
fuese necesario la utilización de medios telemáticos, se podrán realizar mediante 
el uso de la utilidad de exámenes con Moodle con preguntas aleatorias o 
aplicación similar en Google Classroom. 

o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 
 R.A.4-(b,c,d,e,f) 
 R.A.5-(a,b,e,h,) 
 R.A.7-(a,b,c,h,) 
 R.A.8-(a,b,c,h) 

 
 Trabajos monográficos de investigación (ver anexo I) 

o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 
 R.A.1-(a) 
 R.A.3-(a) 
 R.A.4-(a,b,c,d,e,f) 
 R.A.7-(a,b,c,h) 
 R.A.8-(a,b,c,g,h) 
 

 Exposiciones orales (ver anexo I) 
 R.A.4-(b) 
 R.A.5-(h) 
 R.A.8-(b,c,d) 
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 Trabajos en el taller. Instalaciones en maquetas y prácticas en vehículo. Las 
instalaciones y las prácticas conllevarán la entrega de una ficha de trabajo donde 
se incluirán las medidas realizadas, esquemas utilizados, comprobaciones, 
descripción de procedimientos, etc. (ver anexo I) 

o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 
 R.A.1-(b,c,d,e,f,g,h,i) 
 R.A.2-(b,c,d,e,f,g,h) 
 R.A.3-(b,c,d,e,f,g,h) 
 R.A.5-(a,b,c,d,e,f,g,h,i) 
 R.A.6-(a,b,c,d,e,f,g,h) 
 R.A.7-(b,c,d,e,f,g,h,i) 
 R.A.8-(d,e,f,g,h) 

 
9.2. Momentos de evaluación, criterios de calificación y mínimos exigidos. 

 La evaluación se regirá por el principio de la observación continua y la toma de 
registros utilizando los instrumentos descritos en el punto anterior. 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 que desarrolla el título de Técnico en Electromecánica 
de Vehículos. 
 
 La información al alumno o sus familias se concretará en tres momentos del 
tiempo de acuerdo con el calendario que establezca la Jefatura de Estudios del centro, 
coincidente con esos momentos se han realizado o realizarán las siguientes sesiones de 
evaluación: 
 

a) Evaluación inicial: se ha realizado una evaluación diagnóstica la primera semana 
de curso. Consistente en una prueba escrita sobre conocimientos básicos de la 
materia en el campo de la electricidad y medida de los resultados de 
aprendizajes desarrollados en el módulo profesional de Sistemas de Carga y 
Arranque. 

 
b) Evaluación trimestrales: el curso estará dividido en dos evaluaciones, entendidas 

como un proceso continuo. Al término de cada evaluación se emitirá una 
calificación numérica (de 0 a 10) que recogerá el grado de consecución de los 
resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 
competencias y objetivos generales del título.  

 
c) Evaluación final: se emitirá una calificación final en la convocatoria Final FP. 

 
 

El nivel de adquisición de las competencias a desarrollar en este módulo, se evaluará 
con los siguientes instrumentos y criterios de calificación: 
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I. Los contenidos teóricos se evaluarán mediantes pruebas escritas. Estas supondrán 
un 50% de la calificación total obtenida en la materia. Este apartado se valorará de 
1 a 10.  

a. Las pruebas escritas que no obtengan una calificación superior a 4 se 
recuperarán siguiendo el siguiente calendario. 

i. Una primera recuperación, a realizar en un plazo de dos semanas 
del primer examen dentro de la convocatoria. 

ii. Una segunda recuperación, a realizar en la convocatoria ordinaria 
de junio. 

b. La nota final del trimestre correspondiente a las pruebas escritas se 
obtendrá como media de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
pruebas escritas siempre que se hayan superado todas con una nota igual o 
superior a 4. 

II. Los trabajos prácticos o prácticas de taller se realizarán siguiendo las indicaciones 
establecidas en la ficha u hoja de taller que entregará el profesor. Cada prueba 
práctica se calificará de 0 a 10, para la calificación se tendrá en cuenta, la calidad 
del trabajo realizado, su correcta ejecución, el correcto funcionamiento de las 
instalación y sistema, las medidas realizadas y el cumplimiento en los plazos de 
entrega.  

a. Por cada día de retraso en la entrega de las pruebas prácticas se restará 0'2 
puntos a la nota obtenida. 

b. La nota final del trimestre correspondiente a las pruebas prácticas se 
obtendrá como media de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
pruebas escritas, siempre que el alumno haya realizado todas las prácticas. 

c.  Este apartado supondrá el 50% de la calificación total obtenida. 
III. Para aprobar el módulo, la calificación media obtenida en cada uno de los 

apartados I, II tiene que ser igual o superior a 4.  
IV. La nota global del módulo en cada evaluación se obtendrá como resultado de 

aplicar la siguiente expresión matemática: 
 

𝑁𝑜𝑡𝑎 = (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼 ×  0′ 5) + (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝐼 × 0′ 5) 
 
La evaluación será continua y para la aplicación de los criterios enumerado es 

necesaria la asistencia regular del alumnado a clase y la participación en las actividades 
programadas. Todos los alumnos/as tienen derecho a una evaluación continua siempre y 
cuando cumplan con su deber de asistir a clase. 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 de 
horas impartidas en dicho módulo en el trimestre, podrá determinar la pérdida del derecho a 
la evaluación continua. 

 
Para aquellos aspectos relacionados con la evaluación no explicitados en este 

documento se aplicarán los criterios establecidos en la programación general de 
departamento. 
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9.3. 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, coincide con la fecha de la evaluación parcial. 
- La tercera, en la semana previa a la evaluación final. 
 

 Para el alumnado que no supere las pruebas escritas, se les preparará una serie de 
actividades de recuperación/repaso de las contenidas en el libro de texto y que 
realizará hasta la fecha de la siguiente fecha de la prueba a fin de evitar el olvido a 
lo largo del tiempo. 
 
 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. Se utilizarán los 
mecanismos de recuperación establecidos en la programación general del 
departamento. 
 

 
9.4. Evaluación en convocatoria final. 
 En Convocatoria final se presentarán los alumnos que tengan alguna parte de los 
contenidos conceptuales o procedimentales no superados. 
 
 Los contenidos teóricos se evaluarán mediante la realización de una prueba 
escrita. La prueba versará sobre contenidos no superados. 
 
 Para la recuperación de los contenidos prácticos el alumno deberá realizar de 
forma correcta los trabajos de taller no superados en los plazos que el profesor le 
programe dentro de la convocatoria final. 
 
 En caso de alumnos con perdida a evaluación continua, en la convocatoria final, 
tendrán derecho a ser evaluados mediante las siguientes pruebas: 
 

– Para evaluar los conceptos el alumno realizará un examen que abarcará 
los conocimientos básicos del módulo. 

– Para evaluar los procedimientos el alumno realizará las prácticas 
reflejadas en negrita en la tabla de prácticas incluida en esta programación y 
entregará las memorias correspondientes para ser evaluado.  

 
 

9.5. Recuperación de módulos pendientes del curso anterior. 
 En los ciclos formativos, no cabe la posibilidad de que un alumno/a tenga 
pendiente el módulo de años anteriores ya que, si está repitiendo, la asistencia es 
obligatoria y se somete al procedimiento ordinario.  
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10-Relación de actividades prácticas y actividades programadas. 

Ejercicios teóricos: Son aquellas actividades que trabaja los contenidos teóricos por 
aprendizaje autónomo o mediante trabajo en equipo. Las referencias a números de página 
debe tomarse como orientativa, ya que varía según el año de edición del libro de texto. 

 
Nº DENOMINACIÓN Nº 

ALUMNOS 
LUGAR 

1 (U.T.1) Prevención de riesgos laborales en el 
mantenimiento de circuitos eléctricos del vehículo 

  

 (U.T.1) Actividades finales de la unidad 
didáctica, página 23 y 24 del libro de texto. 

1 AULA 

2 (U.T.4.) Interpretación de esquemas eléctricos   
 (U.T.4) Actividades finales de la unidad 

didáctica, páginas 76,77,78 y 79 del libro de 
texto. 

1 AULA 

3 (U.T.5.) Redes multiplexadas en el vehículo. CAN 
BUS 

  

 (U.T.5) Actividades finales de la unidad 
didáctica, páginas 119 a 125 del libro de texto. 

1 AULA 

4 (U.T.6.) Redes multiplexadas en el vehículo. VAN 
Bus, >LIN Bus, MOST Bus, Redes inalámbricas 
FlexRay. 

  

 (U.T.6) Actividades finales de la unidad 
didáctica, páginas 160 a 165 del libro de texto. 

1 AULA 

5 (U.T.7.) Elementos y sistemas de iluminación en el 
vehículo 

  

 (U.T.7) Actividades finales de la unidad 
didáctica, páginas 245 a 247 del libro de texto. 

1 Aula 

6 (U.T.8.) Circuitos de alumbrado y señalización   
 (U.T.8) Actividades finales de la unidad 

didáctica, páginas 296 a 299 del libro de texto. 
1 AULA 

7 (U.T.9.) Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo   
 (U.T.9) Actividades finales de la unidad 

didáctica, páginas 364 a 371 del libro de texto. 
1 AULA 

8 (U.T.10.) Circuitos de control y señalización   
 (U.T.10) Actividades finales de la unidad 

didáctica, páginas 419 a 423 del libro de texto. 
1 AULA 

9 (U.T.11.) Sistemas de ayuda y asistencia a la 
conducción 

  

 (U.T.11) Actividades finales de la unidad 
didáctica, páginas 475 y 477 del libro de texto. 

1 AULA 

 
Tabla 1.  EJERCICIOS CONCEPTUALES TRABAJADOS EN EL AULA 
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PRÁCTICAS DE TALLER: Este segundo tipo de ejercicios está encaminado a desarrollar las 
habilidades y destrezas del alumno evaluando las tres partes de los contenidos. Compuesto por 
grupos de dos o tres alumnos que desarrollan la actividad propuesta por una orden de 
trabajo y que después concretan en una memoria de prácticas. 
 

Nº DENOMINACIÓN Nº 

ALUMNOS 
LUGAR 

1 (Práctica 1) comprobación de las señales del bus 
CAN con ayuda del osciloscopio. Simulación de 
cortocircuito a masa, a positivo y entre líneas.  

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

2 (Práctica 2)Desmontaje de un faro trasero y 
comprobación de su funcionamiento. Enumeración 
del patillaje de conexionado y su función. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

3 (Práctica 3) Desmontaje de los faros delanteros de 
un vehículo, identificación de los componentes y 
tipo de óptica. Montaje en el vehículo y reglaje con 
el regloscopio. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

4 (Práctica 4)Comprobación de un mando de luces 
con ayuda del polímetro. Determinación del 
patillaje del mismo. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

5 (Práctica 5) Montaje de un circuito de posición, 
cruce y carretera con conmutadores diferenciados. 
Figura 6.1 del libro de texto. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

6 (Práctica 6) Montaje de un circuito de posición, 
cruce y carretera con un conmutador de tres 
posiciones (diodo) y conmutador de dos 
posiciones. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

7 (Práctica 7) Montaje de un circuito de luces de 
posición, corta, carretera y faros antiniebla delantero 
y trasero. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

8 (Práctica 8) Montaje de un circuito de 
intermitencia simple. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 
9 (Práctica 9)) Montaje de un circuito de 

intermitencias con doble indicador en el cuadro de 
instrumentos. Figura 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

10 (Práctica 10) Comprobación de un interruptor de 
warning. Determinación de su patillaje. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 
11 (Práctica 11) Montajes de un circuito de 

intermitencias con pulsador de warning. 
1 O 2 TALLER Y 

AULA 
12 (Práctica 12) Montaje de un circuito de luz de 

freno y marcha atrás. 
1 O 2 TALLER Y 

AULA 
13 (Práctica 13) Medición de la intensidad de 

consumo de los diferentes circuitos de alumbrado 
en la caja de fusibles de un vehículo. Elaboración 
de una tabla de intensidades. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

14 (Práctica 14) Comprobación del mando de 
limpiaparabrisas de un vehículo. Enumeración del 
patillaje y conexionado interno en cada posición. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

15 (Práctica 15) Desmontaje y montaje de la 
timonería del sistema de limpiaparabrisas en un 
vehículo ya juste de la misma. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 
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16 (Práctica 16) Montaje de un circuito de 
limpiaparabrisas con un velocidad y retorno por 
retroalimentación.  

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

17 (Práctica 17) Montaje de un circuito de 
limpiaparabrisas con varias velocidades, 
funcionamiento intermitente y retorno por 
retroalimentación y lavaparabrisas. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

18 (Práctica 18) Desmontaje, montaje y ajuste de un 
sistema de elevalunas en un vehículo. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 
19 (Práctica 19) Comprobación del mando de un 

elevalunas. Determinación del patillaje 
1 O 2 TALLER Y 

AULA 
20 (Práctica 20). Montaje del circuito de control de un 

elevalunas eléctrico con mando desde puerta de 
conductor y pasajero. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

21 (Práctica 21). Comprobación de los mandos de 
control de un espejo retrovisor 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 
22 (Práctica 22) Montaje del circuito de control de un 

espejo eléctrico con dos motores 
1 O 2 TALLER Y 

AULA 
23 (Práctica 23) Montaje de un circuito de control de 

dos espejos retrovisores con dos motores cada uno  
contralados desde el lado del conductor. 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

24 (Práctica 24) Montaje de un circuito de claxon 1 O 2 TALLER Y 

AULA 
25 (Práctica 25) Desmontaje y comprobación de la 

resistencia de la boya del aforador de un circuito 
de control de combustible 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 

26 (Práctica 26) Montaje de un circuito de aviso de 
luces encendidas 

1 O 2 TALLER Y 

AULA 
Tabla 2.  EJERCICIOS DE PRÁCTICAS TRABAJADOS EN EL TALLER 

 

11-Actividades complementarias y extraescolares 

 Este curso no se programa ninguna actividad complementaria o extraescolar 
desde este módulo debido a la situación de pandemia. 
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12-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 nuestro modelo de 
enseñanza en caso que sea positivo o realizar los cambios oportunos para corregir las 
posibles deficiencias. Para ello se diseña el siguiente cuestionario en el que los alumnos 
manifestarán 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 E-A. 
 
 
Valora de 0 a 10 

1. El/la profesor/a explica con claridad  
2. Se preocupa por que los alumnos aprendan  
3. Suele destacar las cosas que considera importantes  
4. Contribuye a hacer interesante la asignatura  
5. Sus clases están bien preparadas  
6. Utiliza distintos tipos de recursos didácticos  
7. El/la profesor/a está al corriente de los progresos en la materia  
8. Informa periódicamente del plan de trabajo de la asignatura/módulo  
9. En líneas generales, el/la profesor/a se ha ajustado al plan de trabajo previsto  
10. Ha informado sobre los criterios y actividades de evaluación de la materia que 
imparte 

 

11. El/la profesor/a tiene una actitud receptiva ante las preguntas o sugerencias de los 
estudiantes 

 

12. Fomenta la participación de los estudiantes en clase  
13. Mantiene el orden y la disciplina en clase  
14. Está disponible para ser consultado/a en horas de tutoría  
15. Los conceptos teóricos se complementan adecuadamente con ejemplos, 
comentarios de textos, ejercicios, problemas, trabajos, etc. 

 

16. La bibliografía y/o material de lectura indicados por el/la profesor/a son útiles 
para el estudio de la asignatura 

 

17. En general, el trabajo llevado a cabo por el/la profesor/a ha sido satisfactorio  
18. Valoración global del profesor/a  

 

13-Atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

 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 que, sólo se podrán contemplar medidas no 
significativas de acceso al currículo. Entre las que destacó:  
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 Respecto a las pautas generales llevaré a cabo las siguientes medidas 
educativas: 

 
 
 
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 ampliación 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. 
 
 
 
 

En los ciclos formativos no se contempla la adaptación 
de objetivos, contenidos, resultados de aprendizaje, etc. 

En los ciclos formativos no se contempla la adaptación 
de los criterios de evaluación. 
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14- Consideraciones en la programación en el caso de confinamiento 

o presencialidad limitada en el centro. 

 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. 
 

14.1. 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 recogido en verde en el punto 4 de esta programación. 
Los contenidos establecidos en la normativa que regula el Ciclo Formativo 
se consideran contenidos básicos, no obstante en el caso de confinamiento y 
por tanto reducción de la carga lectiva, se eliminarán las realizaciones 
prácticas relacionadas con los contenidos enumerados lo que permitirá la 
adaptación de la temporalización. 

 La carga horaria dedicada a la docencia telemática del módulo sería de 4 
horas semanales. El resto del horario hasta las 8 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. 

 
14.2. 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. 

 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. 
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14.3. 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. 

 
14.4. 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. 
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ANEXO I RÚBRICAS E INDICADORES DE EXCELENCIA A UTILIZAR 
 

DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 
Argumentación y 
sustento de las ideas. 

Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y convincentes. 

Uso de un vocabulario 
apropiado. 

Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con propiedad y precisión. 

Conocimiento y 
dominio del tema. 

Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema expuesto. 

Escucha y respeta los 
argumentos y el turno 
de palabra. 

En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con las diferentes posturas y turnos de 
palabra 

Replica los 
argumentos de sus 
contrarios. 

Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate con serenidad y seguridad sus 
argumentos. 

Usa información de 
fuentes y cita autores. 

Maneja diversas fuentes de información y cita autores con propiedad.  

Claridad y firmeza de 
las conclusiones. 

Las conclusiones son claras, coherentes  con el discurso y comprensibles. 
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EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA  

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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ACTITUD Y ESTILO DE 
TRABAJO EN EL TALLER 
/ LABORATORIO 

INDICADOR DE EXCELENCIA  

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. 

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. 

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. 

Recogida del material 
y limpieza de la zona 
de trabajo. 

Al terminar, guarda el material y recoge las herramientas que ha utilizado. Limpia su zona de 
trabajo. 
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TRABAJO MONOGRÁFICO INDICADOR DE EXCELENCIA  
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 tipex, 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 y unidas. Escribe en párrafos y utiliza la sangría. 
 

Estructura Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y bibliografía. 

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor 
Introducción y 
conclusión 

Incluye una introducción y una conclusión donde se describe el trabajo y se concluye resumiendo las 
valoraciones finales. 

Bibliografía y fuentes Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. Utiliza el formato adecuado en cada caso 

Portada 
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo y nombre del profesor/a al que va 
dirigido 

Contenido propio de la 
materia 
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

INDICADOR DE EXCELENCIA 

Croquis del problema Identifica y presenta ordenadamente datos (tablas), variables y/o incógnitas de un problema,  Y  
representa la situación grafica del problema con las magnitudes correspondientes 

Explicación de las leyes 
y principios a utilizar. 

Enuncia y explica brevemente el principio  científico utilizado. 

Adecuado manejo de 
las magnitudes. 

Representa adecuadamente cada magnitud mediante su cantidad y unidad, según el sistema de 
medida empleado. 

Solución (numérica, 
unidades, si trabajamos 
con magnitudes, y 
explicación verbal del 
resultado). 

Expresa verbalmente, de forma razonada,  la solución al problema, con rigor y precisión, 
demostrando completo entendimiento de los conceptos usados para resolver el problema. 

Comprobación Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae conclusiones. 

 
 

Cada uno de los indicadores se calificará con la siguiente escala. 
 0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 
 

 

 

 


