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1. CONTEXTUALIZACIÓN.

PROFESOR JOSÉ ANTONIO

CANTARERO VELÁZQUEZ

Nº HORAS TOTALES 130

Nº HORAS SEMANALES 36

2. ADAPTACIONES POR CONTINGENCIAS SOBREVENIDAS.
Siguiendo las directrices marcadas por la CCP y la Programación Didáctica del
Departamento, se determinan las siguientes especificaciones programáticas en
función del TIPO DE FORMACIÓN en el que nos situemos durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje debido a contingencias sobrevenidas, niveles de alerta
sanitaria y/o de emergencias de cualquier índole que pudieran producirse.

2.1.Medidas generales para la consecución de los resultados de
aprendizaje vinculados a los aprendizajes imprescindibles.
En cuanto a las medidas generales para la consecución de los resultados de
aprendizaje vinculados a los aprendizajes imprescindibles y dado que este
módulo es de segundo curso y es la primera vez que se imparte a los alumnos
matriculados en el mismo, no es necesario tomar ninguna medida en cuanto a
los aprendizajes no obtenidos el curso anterior interconectándolo con
nuevos aprendizajes.

2.2.Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a
responder a las necesidades educativas Concretas de los alumnos/as.
Con respecto a las medidas de inclusión educativa, individuales o grupales,
orientadas a responder a las necesidades educativas CONCRETAS de los
alumnos/as, se trabajará en conjunto con el departamento de orientación
del centro para dar respuesta a las necesidades que los alumnos/as
requieran y conseguir la plena inclusión de todo el alumnado que presente
cualquier tipo de necesidad educativa concreta.
Una vez conocidas las necesidades educativas del alumnado, y en
colaboración con el/la orientador/a del centro, se tomarán cuantas medidas
sean necesarias para la plena inclusión del alumnado en nuestro sistema
educativo.
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MODALIDADES DE FORMACIÓN SEGÚN CONTINGENCIAS SOBREVENIDAS:

2.3.Modalidades de formación según contingencias sobrevenidas.
Ante cualquier contingencia sobrevenida que pudiera producirse y que
pueda influir directamente en todas las enseñanzas de nuestro sistema
educativo, se prevén cuatro tipos de formación para el próximo curso. Los
cuatro tipos de formación que se plantean son: la formación presencial, la
formación semipresencial, la formación no presencial y la formación mixta
(combinación de varios modelos de formación en un mismo trimestre).

2.3.1. Formación PRESENCIAL.
El modelo de formación PRESENCIAL se dará cuando no haya ningún
tipo de contingencia sobrevenida o emergencia de cualquier índole que
prohíba la impartición de la formación en los centros de trabajo de
forma presencial.
Si el modelo de formación es el presencial, la metodología a seguir será
la siguiente:

 El alumnado deberá realizar de forma presencial las 130 horas en
el centro de trabajo que se le asigne.

 El alumno asistirá al centro de trabajo de forma regular
cumpliendo con las normas establecidas.

 El profesor realizará un seguimiento de la formación en el centro
de trabajo del alumno.

2.3.2. Formación NO PRESENCIAL.
El modelo de formación NO PRESENCIAL se dará cuando haya algún tipo
de contingencia sobrevenida o emergencia de cualquier índole que
prohíba totalmente la realización de la formación en centros de trabajo
por parte del alumno.
Si el modelo de formación es el no presencial, la metodología a seguir
será la siguiente:

 El profesor, siguiendo las directrices de la administración
educativa encomendará la realización de un proyecto al alumno,
Dicho proyecto equivaldrá a la realización de la formación en el
centro de trabajo.

 El alumno podrá elegir entre realizar el proyecto encomendado
por el profesor o realizar la formación en el centro de trabajo una
vez que no existan las contingencias sobrevenidas.
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3. OBJETIVOS GENERALES.

4. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL.

4.1. Competencia general del curso de especialización.
4.2. Competencias profesionales, personales y sociales.

5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
6. ORGANIZACIÓN YMETODOLOGÍA.

6.1. Organización.
6.2.Metodología.

La metodología a emplear en la impartición de este módulo consiste:
- Realización de la fase de prácticas por parte del alumno en el centro

de trabajo que se le asigne.
- Realización de prácticas en taller con equipamiento y herramienta

específica.
- Realización de tareas y trabajos encomendados.
- Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.
- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación.
- Fomentar en el alumnado la obligatoriedad de cumplir con las

medidas de seguridad en el trabajo, así como hacer uso de todos
aquellos EPIs necesarios para realizar el trabajo en el taller de forma
segura.

La estructura metodológica a seguir en el desarrollo de este módulo está
fundamentada sobre actividades de trabajos que se desarrollaran
conjuntamente entre el tutor de la empresa, el tutor del módulo y los
alumnos es lo que se denomina “aprendizaje significativo”.
Los trabajos en el aula taller se desarrollarán de forma individual.

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA.
Desde la enseñanza de la formación profesional específica, cuyos logros están
marcados previamente por las capacidades terminales que ha de alcanzar el
alumnado, las posibilidades de atender esta diversidad están limitadas por la
propia naturaleza del tipo de enseñanza. No obstante, sí existen una serie de
recursos que pueden satisfacer en parte, estas necesidades de adaptación
curricular.
El profesor aceptará apoyos educativos, aplicará incentivos, corregirá fallos, y un
seguimiento lo más individual posible para el alumnado. Es decir, podrán
aplicarse pequeñas variaciones metodológicas, cambios en las actividades y
recursos aplicados, todo ello según la disidencia que se pretenda compensar.
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Trataremos, en resumen, de detectar las características del grupo, las
necesidades de éste y se facilitará que cada alumno pueda progresar por encima
de un mínimo exigible a cada uno de ellos, en concordancia con las capacidades
terminales fijadas previamente.

Las adaptaciones curriculares en la FP podemos clasificarlas en dos tipos: no
significativas (no afectan a los objetivos y capacidades mínimos) y de
accesibilidad (mediante la modificación de las condiciones materiales o del
puesto de trabajo).
En cualquier caso, se debe contar con apoyos del profesorado y del personal
especializado, del departamento de orientación, al objeto de proporcionar a este
alumnado los medios que le permitan desarrollar las capacidades terminales.

7.1. Actuaciones para el alumnado con discapacidad física(visual, auditiva y
de movilidad).
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas

de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará
su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

Las medidas que tomaremos, en caso de ser necesario, durante el curso
dependerán del tipo de discapacidad que sufra el alumno:

Discapacidad visual: En el caso de la discapacidad visual dependerá a su
vez de si esta es total o parcial, en cualquiera de los casos y teniendo en cuenta el
tipo de enseñanza y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la
coordinación con el departamento de orientación será total, así como, si procede,
con el resto de personal especializado.

Discapacidad auditiva: Igual que el caso anterior tendremos que distinguir
entre discapacidad auditiva total y parcial. De igual forma y teniendo en cuenta
el tipo de enseñanza y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la
coordinación con el departamento de orientación será total, así como, si procede,
con el resto de personal especializado.

Discapacidad móvil: Si tuviésemos algún alumno con este tipo de
discapacidad y que no pueda acceder al aula o taller, se habilitarán espacios en la
primera planta en la que el alumno pueda desarrollar las actividades necesarias
para poder superar cada módulo. Como en los casos anteriores, teniendo en
cuenta el tipo de enseñanza y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la
coordinación con el departamento de orientación será total, así como, si procede,
con el resto de personal especializado.



PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

Responsable: Departamento

Módulo: Formación en Centros de Trabajo.

Profesor: JOSÉ ANTONIO CANTARERO VELÁZQUEZ Página 7 de 19

7.2.Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad.
A la hora de plantear las medidas de inclusión educativa y atención a la

diversidad, hemos de recabar en primer lugar, diversa información sobre cada
grupo de alumnos/as; como mínimo debe conocerse la relativa a:

 El número de alumnos/as.
 El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina,

atención…).
 Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de

contenidos curriculares.
 Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta

fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias
metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia
de medidas, etc.).

 Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos
competenciales.

 Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el
grupo en este módulo.

 Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a
las alumnas para los trabajos cooperativos.

 Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para
obtener un logro óptimo del grupo.

Necesidades individuales:
 La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como

conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos
aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento
o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en
cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y
con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por
estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos,
ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la
intervención individual).
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como
sobre los recursos que se van a emplear.
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos
de estos estudiantes.
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o
alumna con el resto de los docentes que intervienen en su itinerario de
aprendizaje; especialmente, con el tutor.
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Atender la inclusión y la diversidad educativa no significa bajar los niveles
establecido a aquellos alumnos "diversos", ni que cada alumno tenga actividades
diferentes. La atención a la inclusión y diversidad educativa es una acción
cotidiana del profesor para conseguir que el alumnado alcance los objetivos
generales determinados para el módulo, por lo tanto, el tratamiento a la
inclusión y diversidad educativa que se realiza en esta programación tiene en
cuenta:

 Diferentes actividades que se desarrollan en la metodología. Actividades de
ampliación o refuerzo, con el fin de atender a los distintos niveles de los
alumnos.

 Actividades de consolidación para reforzar el aprendizaje de los contenidos.
 Si en el grupo hubiese alumnos de otras nacionalidades, y su nivel de

expresión y comprensión de nuestro idioma no fuese el mínimo requerido
para seguir de forma normal las clases, se hablará con el departamento de
orientación para que dichos alumnos puedan tener los refuerzos necesarios
para que puedan adquirir los conocimientos necesarios que les permita
seguir las clases con total normalidad.

 Si en el grupo hubiese alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), o alumnos con necesidades educativas especiales
(ACNEE), a dichos alumnos se les realizará un Plan de Trabajo
Individualizado (PTI), para que éstos puedan cumplir con el desarrollo de
dicho plan y conseguir así los objetivos que se propongan en el mismo.

 Si en el grupo hubiese alumnos con problemas de TDAH (con o sin
hiperactividad), se dispondrán las pruebas adecuadas para que estos
alumnos puedan ir realizándolas sin problemas. A estos alumnos se les
adecuarán los exámenes teóricos para que hagan el examen por partes, y de
esta manera se les permita que entre parte y parte del examen puedan salir
unos minutos a los servicios o a relajarse. El examen se dividirá en las partes
necesarias para que este tipo de alumnos no esté más de quince o veinte
minutos realizando cada examen teórico y/o práctico.

NOTA: Los alumnos que tengan problemas de TDAH, deberán presentarle al
profesor un certificado médico actualizado, en el que se indique que se le ha
diagnosticado TDAH. Dicho certificado médico deberá ser emitido por el
especialista correspondiente (psicólogo o psiquiatra) que haya tratado al alumno
de dicho trastorno.

Si algún alumno solicitase que se le hagan los exámenes de forma oral, se le
harán si así lo ha solicitado por escrito al profesor, en estos casos se procederá a
la grabación del examen oral, y así tener un soporte objetivo del examen ante
cualquier posible reclamación posterior por parte del alumno. Si en dicho
examen, hubiera alguna parte práctica (problemas, prácticas en el taller, etc., se
le advertirá al alumno que dicha parte (problemas, prácticas en el taller, etc.,)
estará obligado a realizarlas de igual manera que la hagan el resto de los
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alumnos, para poder superar el módulo. Tanto para los exámenes teóricos como
prácticos, el alumno permitirá y consentirá con su firma, la grabación de todas
aquellas prueba orales que se le hagan.

Al alumno/a que tenga diagnosticado TDAH, si así lo acredita y solicita, se le
harán los exámenes en partes, para que pueda disponer de tiempo entre ambas
partes de dicho examen para poder relajarse y poder así, superar dicho examen.
Hacerle el examen en varias partes, no significa que dicho examen vaya a ser más
fácil que el resto, sino que se hace teniendo en cuenta el problema de dicho
alumno y de esa manera pueda superar el examen. El examen se realizará el
mismo día que el resto de los compañeros, y se procurará que cada parte del
examen tenga una duración de unos veinte minutos cada una.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)
Unidades

de
trabajo

R.A.1.   Identifica
la estructura y
organización de la
empresa,
relacionándolas
con el
mantenimiento de
vehículos híbridos
y eléctricos.

a) Se han identificado la organización de
la empresa, su estructura y las funciones
de cada área.
b) Se han comparado las organizaciones
empresariales existentes en el sector,
con la estructura de la empresa.
c) Se ha identificado la red logística de la
empresa; proveedores, clientes y sistemas
de producción, almacenaje, entre otros.
d) Se han relacionado las características del
servicio y el tipo de clientes con el
desarrollo de la actividad empresarial.
e) Se han identificado los procedimientos de
trabajo en proceso productivo.
f) Se han valorado las competencias
necesarias de los recursos humanos para el
desarrollo óptimo de la actividad.
g) Se ha valorado la idoneidad de los canales
de difusión más frecuentes en esta actividad

U.T.1
U.T.2
U.T.3
U.T.4
U.T.5
U.T.6
U.T.7
U.T.8
U.T.9
U.T.10

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)
Unidades

de
trabajo
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R.A.2. Aplica
hábitos éticos y
laborales en el
desarrollo de su
actividad
profesional, de
acuerdo con los
procedimientos
establecidos por la
empresa y las
características del
puesto de trabajo.

a) Se han identificado las normas y los
aspectos fundamentales de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales de
aplicación en la actividad profesional.
b) Se han empleado los equipos de
protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la
empresa.
c) Se ha mantenido en las actividades
desarrolladas una actitud de respeto al
medio ambiente.
d) Se ha organizado el puesto de trabajo,
manteniéndolo limpio y libre de
obstáculos en el desarrollo de la
actividad.
e) Se han planificado los procesos de trabajo,
interpretando y cumpliendo las
instrucciones asignadas.
f) Se ha establecido una comunicación eficaz
con los miembros del equipo de trabajo y con
la persona responsable en cada situación del
desarrollo de la actividad.
g) Se ha coordinado con el resto del equipo
de trabajo, comunicando las incidencias
relevantes que se presenten.
h) Se ha valorado la importancia de su
actividad y la necesidad de adaptación a los
cambios de tareas.
i) Se han aplicado las normas y
procedimientos en el desarrollo del trabajo
asignado

U.T.1
U.T.2
U.T.3
U.T.4
U.T.5
U.T.6
U.T.7
U.T.8
U.T.9
U.T. 10

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)
Unidades

de
trabajo

R.A.3. Participa en
el desarrollo de la
planificación del
mantenimiento de
sistemas de
tracción eléctrica e
híbrida,

a) Se ha interpretado la documentación
técnica de los sistemas, identificando las
operaciones a realizar en los procesos de
diagnosis y mantenimiento.
b) Se han determinado cuales son los
materiales, equipos, útiles y
herramientas necesarios para realizar

U.T.1
U.T.2
U.T.3
U.T.4
U.T.5
U.T.6
U.T.7
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interpretando las
especificaciones
técnicas, siguiendo
los protocolos y
cumpliendo la
normativa de
seguridad
establecida.

el mantenimiento de los sistemas de
propulsión eléctrica.
c) Se han diagnosticado las averías en los
sistemas de tracción eléctrica de alto
voltaje, aplicando procesos razonados,
para determinar las causas que las
producen.
d) Se han consultado las unidades de
control de los sistemas de propulsión,
para realizar el pre-diagnóstico de
recepción y para verificar que contienen
la última versión del software, realizando
su actualización en los casos necesarios.
e) Se han supervisado las operaciones de
desmontaje, montaje y conexionado,
según las especificaciones técnicas,
cumpliendo la normativa de seguridad
vigente en vehículos híbridos y eléctricos.
f) Se ha realizado la comprobación y
medida de los parámetros de diagnóstico
y funcionamiento, según las
especificaciones de la documentación
técnica del fabricante de vehículos.
g) Se ha inspeccionado tras las
operaciones realizadas, que se restituye
la funcionalidad requerida en los
sistemas de propulsión eléctrica,
borrando la memoria de averías en los
casos necesarios.
h) Se ha comprobado la cumplimentación
de la documentación de seguimiento
durante las operaciones realizadas en el
vehículo eléctrico, siguiendo las
especificaciones de la normativa.
i) Se ha realizado el seguimiento y se
ha verificado el cumplimiento de los
protocolos de seguridad establecidos
para la manipulación de vehículos
híbridos y eléctricos.

U.T.8
U.T.9
U.T.10
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)

Unidades
de

trabajo

R.A.4. Participa en la
determinación de las
técnicas de
mantenimiento de
sistemas eléctricos de
alto voltaje,
almacenamiento y
recarga de vehículos
híbridos y eléctricos,
aplicando las técnicas
requeridas, realizando
el diagnóstico de
averías y cumpliendo la
normativa de seguridad
y calidad establecidas.

a) Se ha interpretado la documentación
técnica de los sistemas eléctricos de alto
voltaje, identificando las operaciones a
realizar en los procesos de diagnosis y
reparación.
b) Se han determinado cuales son los
materiales, equipos, útiles y
herramientas para realizar el
mantenimiento y reparación de los
sistemas eléctricos de alto voltaje, de
almacenamiento y recarga.
c) Se ha realizado el diagnóstico de
averías, relacionándolas con las causas
que las producen, aplicando un proceso
razonado.
d) Se han revisado las operaciones de
desmontaje y montaje de la batería de
alta tensión, según las especificaciones
técnicas y cumpliendo la normativa de
seguridad vigente.
e) Se ha realizado la comprobación de la
resistencia interna de los módulos, las
barras colectoras y las conexiones, para
comprobar el estado de la estructura
interna de la batería de alto voltaje.
f) Se ha efectuado la retirada de las
barras colectoras según el protocolo
establecido, para conseguir una
reducción de la tensión segura.
g) Se han comprobado y sustituido los
módulos con caída de tensión límite y
con el sistema de acondicionamiento de
tensión se ha equilibrado la tensión de
los módulos nuevos con el resto.
h) Se ha comprobado el desmontaje y
montaje de los elementos afectados del
sistema de recarga, realizando las
sustituciones necesarias según los
procedimientos de trabajo establecidos.

U.T.1
U.T.2
U.T.3
U.T.4
U.T.5
U.T.6
U.T.7
U.T.8
U.T.9
U.T.10



PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

Responsable: Departamento

Módulo: Formación en Centros de Trabajo.

Profesor: JOSÉ ANTONIO CANTARERO VELÁZQUEZ Página 13 de 19

i) Se ha verificado que se restituye la
funcionalidad tras las operaciones
realizadas en los sistemas eléctricos de
alto voltaje, almacenamiento de alta
tensión y sistemas de recarga.
j) Se ha rellenado la documentación
de seguimiento de operaciones
realizadas en el vehículo eléctrico,
para su control, siguiendo la
normativa establecida.
k) Se ha aplicado la normativa de
seguridad y de impacto ambiental
teniendo en cuenta el tipo de reparación
y se han utilizado los EPIs estipulados
en el desarrollo de las operaciones.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)
Unidades

de
trabajo

R.A.5. Determina las
pautas del
mantenimiento de los
sistemas de
transmisión y de frenos
regenerativos,
diagnosticando los
elementos que deben
ser ajustados,
reparados o sustituidos.

a) Se han aplicado los protocolos de
seguridad establecidos para la
manipulación de vehículos híbridos y
eléctricos.
b) Se ha interpretado la documentación
técnica de los sistemas de cambios
automáticos de una marcha, sistemas de
doble embrague y sistemas de frenos
regenerativos, identificando las
operaciones a realizar y los medios
necesarios para efectuar los procesos de
diagnosis de averías y mantenimiento.
c) Se ha realizado el diagnóstico de
averías de los sistemas, comparando
los valores obtenidos en las
comprobaciones con los que debería
tener según la documentación técnica,
determinando los elementos a
sustituir o reparar.
d) Se han comprobado las operaciones
realizadas de desmontaje y montaje de los
sistemas de cambios de una marcha
según las especificaciones técnicas y
cumpliendo la normativa de seguridad
vigente en vehículos eléctricos.

U.T.1
U.T.2
U.T.3
U.T.4
U.T.5
U.T.6
U.T.7
U.T.8
U.T.9
U.T.10
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e) Se ha planificado el desmontaje y
montaje de los elementos del sistema de
frenos regenerativos y ABS, según los
procedimientos establecidos.
f) Se han analizado los parámetros de
control del sistema, siguiendo las
especificaciones de la documentación
técnica y se ha realizado su ajuste en los
casos estipulados.
g) Se ha verificado el correcto
funcionamiento del sistema previo a la
entrega, mediante la realización de las
pruebas estipuladas.
h) Se ha comprobado la cumplimentación
de la documentación de seguimiento de
operaciones realizadas, cumpliendo la
normativa del fabricante.
i) Se ha cumplido la normativa de
prevención de riesgos laborales y de
impacto ambiental, siguiendo los
protocolos establecidos.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)
Unidades

de
trabajo

R.A.6. Participa en la
planificación del
mantenimiento de los
sistemas de gestión
térmica del vehículo y
supervisa las
operaciones realizadas,
para conseguir la
calidad estipulada,
cumpliendo la
normativa de seguridad
e impacto ambiental

a) Se ha verificado el cumplimiento de los
protocolos de seguridad establecidos en
la manipulación de vehículos híbridos y
eléctricos.
b) Se ha interpretado la documentación
técnica del sistema de climatización del
habitáculo y del sistema de refrigeración
de la batería y elementos eléctricos de
alto voltaje, diferenciando la función y
servicio de cada uno de ellos.
c) Se han evaluado las diferentes
opciones de reparación según el
diagnóstico realizado, determinando el
procedimiento que se debe utilizar.
d) Se ha comprobado que los equipos,
útiles y herramientas estén en
condiciones idóneas para el
mantenimiento de los sistemas de gestión
térmica.
e) Se han determinado los elementos a

U.T.1
U.T.2
U.T.3
U.T.4
U.T.5
U.T.6
U.T.7
U.T.8
U.T.9
U.T.10
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reparar o sustituir, teniendo en cuenta
las lecturas de los valores realizados
en el diagnóstico, siguiendo las
especificaciones técnicas.
f) Se han efectuado las operaciones de
desmontaje, montaje y/o sustitución de
los elementos del sistema de
climatización del habitáculo, según los
procedimientos establecidos.
g) Se ha realizado el desmontaje y
montaje de componentes del sistema de
refrigeración de la batería y de elementos
eléctricos de alto voltaje, realizando las
sustituciones necesarias y cumpliendo la
normativa de seguridad en vehículos
eléctricos.
h) Se ha verificado la recuperación y
recarga del líquido refrigerante y del gas
del aire acondicionado de los sistemas de
refrigeración y climatización
respectivamente.
i) Se ha verificado el estado de los
componentes de los sistemas de
climatización del habitáculo, de
refrigeración de la batería y de los
elementos eléctricos de alto voltaje,
realizándose los reglajes y ajustes
estipulados en la documentación técnica.
j) Se ha comprobado tras las operaciones
realizadas, que se restituye la
funcionalidad requerida en los sistemas
intervenidos.
k) Se han documentado las operaciones
realizadas siguiendo los protocolos
establecidos por la normativa.
l) Se han cumplido las normas de
seguridad y de protección del medio
ambiente, en el desarrollo de las
operaciones realizadas, almacenando los
fluidos en los recipientes determinados
para su reciclaje.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contribuye a completar todas las competencias de
este curso de especialización y los objetivos generales, tanto aquellos que se
han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de
conseguir en el mismo.

9. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.

La temporalización y secuenciación de las unidades de trabajo se realizarán
en el período comprendido en el tercer trimestre del curso y serán realizadas
en el centro de trabajo. El alumno realizará 130 horas en el centro de trabajo.

10.PONDERACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
El alumno desarrollará todas las unidades de trabajo en el centro de trabajo y
siguiendo las directrices que le indique el tutor del centro de trabajo.

11.CONTENIDOS.
Los contenidos de este módulo serán todos aquellos que estén incluidos en
los resultados de aprendizaje de este módulo y serán realizados por el
alumno en el centro de trabajo correspondiente y bajo las indicaciones y
supervisión del tutor de la empresa.

12.PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.
a. Proceso de evaluación del alumnado.

Para aprobar el módulo el alumnado deberá ser considerado como APTO tanto
por parte del tutor de la empresa y del tutor del centro educativo.

La evaluación del alumnado se realizará siguiendo los criterios de evaluación
indicados anteriormente.

b. Criterios de calificación.
Los criterios de calificación se realizarán teniendo en cuenta los modelos de
formación (presencial y no presencial) que pudieran darse a lo largo del
curso.

i. Criterios de calificación. Modelo de formación PRESENCIAL.
En el modelo de formación presencial se realizarán las siguientes acciones
formativas:

 El tutor de la empresa calificará como APTO o NO APTO el trabajo
realizado por el alumno. Para ello el tutor de la empresa considerará
el desarrollo y la evolución del alumno en cuanto al trabajo
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desarrollado en el taller.
 El tutor del centro educativo calificará como apto o no apto al alumno,

para ello mantendrá una comunicación fluida con el tutor de la
empresa

La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la valoración
de:

 El grado de asimilación de los conceptos teóricos.
 El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de

problemas, trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje.
 La adquisición de procedimientos.
 La capacidad de autoformación.
 La integración en grupos de trabajo.
 La madurez profesional.
 El desarrollo práctico por parte del alumno.
 El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

ii. Criterios de calificación. Modelo de formación NO PRESENCIAL.

De producirse por contingencias sobrevenidas y tener que establecer
un modelo de formación NO PRESENCIAL, la calificación del alumno
será la siguiente:

 El tutor del módulo de FCT asignará un proyecto al alumno
relacionado con el ciclo formativo de grado medio de
electromecánica de maquinaria. Este proyecto equivaldría a las
130 horas que el alumno debería realizar en el centro de
trabajo.
El tutor realizará seguimientos semanales de dicho proyecto
con el alumno, solucionando las dudas o problemas que el
alumno se pudiera encontrar en el desarrollo y realización del
proyecto.

 El alumno deberá entregar el proyecto en la fecha que le
indique el tutor del módulo.

 La no presentación por parte del alumno del proyecto en la
fecha indicada por el profesor conllevará la calificación de NO
APTO.

La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la valoración
de:

 El grado de asimilación de los conceptos teóricos.
 El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de

problemas, trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje.
 La adquisición de procedimientos.
 La capacidad de autoformación.
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 La integración en grupos de trabajo.
 La madurez profesional.
 El desarrollo práctico por parte del alumno.
 El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

13. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN.
Si el alumno es evaluado y calificado como NO APTO, podrá recuperar el módulo
de Formación en Centros de Trabajo en la próxima convocatoria en la que se
realice dicho módulo (período de septiembre a diciembre).

La calificación del alumno en el próximo período de FCT se realizará en las
mismas condiciones que las explicadas anteriormente.

14. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA
EVALUACIÓN CONTINUA.
Si el alumno faltase al centro de trabajo en un porcentaje de horas que
superen el 20 % de las 130 horas que debe realizar como período de
prácticas, si esa falta de asistencia es debidamente justificada, podrá
recuperar esas horas que ha faltado en el próximo período de FCT que se
realice.
Si el alumno faltase de forma continua y sin justificar al centro de trabajo, el
tutor de la empresa informará al tutor del módulo de dicha incidencia y el
profesor tutor del módulo hablará con el alumno para indicarle que esa falta
de asistencia al centro educativo de forma continuada y sin justificar
conllevará la calificación de NO APTO en el módulo de Formación en Centros
de Trabajo, tendiendo que volver a matricularse el alumno en dicho módulo y
tener que realizar las prácticas en las empresas en el período
correspondiente.

15. NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR.
 Se exige puntualidad a la hora de entrar en el centro de trabajo.
 No se permitirán los retrasos continuados al centro de trabajo.
 No se permitirá que el alumno utilice en el centro de trabajo el teléfono móvil.

El teléfono móvil deberá permanecer desconectados y guardado durante las
horas de trabajo en el centro de trabajo.

 No se permitirá bajo ningún concepto que los alumnos puedan comer o beber
en el centro de trabajo.

 Es obligatorio el uso de mono, bata o cualquier otra equipación requerida por
el tutor del centro de trabajo para la realización de prácticas en el taller.

 En el centro de trabajo, son de obligado cumplimiento las normas
establecidas en cuanto a seguridad, prevención de riesgos laborales, control y
uso de herramientas, así como de la limpieza.
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