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1. Contextualización del Módulo 

(MCA1) ELEMENTOS AMOVIBLES 
 

Duración total (en horas): 

Especificar: Semanales - Anuales y Mínimas 

CICLO Y NIVEL: Profesor que imparte el módulo: 

6 HORAS SEMANALES 1º GRADO MEDIO Javier Rodríguez Vacas 
105  HORAS MINIMAS CARROCERÍA 
196 HORAS ANUALES 

2. Objetivos Generales (Real Decreto) 
– Analizar los distintos tipos de uniones de los elementos accesorios y guarnecidos, con el fin de determinar los 

métodos, equipos y medios necesarios para realizar las operaciones de desmontaje, montaje y sustitución de los 

mismos. 

– Operar diestramente con las herramientas, productos y materiales, según el método establecido, para realizar los 

distintos tipos de uniones, aplicando los criterios de calidad determinados. 

– Analizar los distintos elementos mecánicos y/o eléctricos que pueden ser afectados o interferir las operaciones de 

reparación de carrocería con el fin de seleccionar los métodos, equipos y medios necesarios para realizar las 

operaciones de desmontaje, montaje y reglaje de los mismos. 

– Operar diestramente con los equipos y herramientas necesarias para realizar el desmontaje de los elementos 

eléctricos de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. 

 
a) Interpretar la información y, en general, el lenguaje simbólico, relacionándolos con las operaciones de 

mantenimiento y reparación en el área de carrocería para caracterizar el servicio que hay que realizar. 

 

B) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios, identificando sus 
características y aplicaciones, para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de carrocería. 

 
D) Analizar técnicas de conformado de elementos metálicos y sintéticos, realcionándolas con las características  

del producto final, para aplicarlas. 

E) Identificar los métodos de unión relacionándolos con las características de resistencia y funcionalidad 

requeridas para realizar uniones y ensamblados de elementos fijos y amovibles. 
. 

K) Describir  los   procedimientos  de   prevención   de riesgos laborales y ambientales,  identificando las   
acciones que se deben realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

3. Perfil y Competencia Profesional 
Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en  realizar  las operaciones de reparación, montaje de accesorios 

y transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos, ajustándose a 

procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección 

ambiental. 

 
Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

a) Determinar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales y 
catálogos, según el buen hacer profesional. 

 
c) Sustituir y ajustar elementos que forman parte de la carrocería del vehículo, montados mediante uniones 

desmontables. 

E) Sustituir y ajustar elementos o partes de ellos de la carrocería mediante uniones fijas aplicando las técnicas 

apropiadas. 

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

por el fabricante. 

i) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos, de acuerdo con la ficha de 

mantenimiento y la periodicidad establecida. 

J) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 

por normativa. 
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K) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con los 

principios de responsabilidad y tolerancia. 

L) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 
M) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

N) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 
Ñ) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

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

responsabilidad. 

4. Lineas de Actuación de la unidad de trabajo 

- Organización y Metodología 
- Contenidos, secuenciación y temporalización 
- Resultados de aprendizaje 
- Proceso de Evaluación del alumnado y criterios de evaluación 
- Procedimiento de recuperación 
- Materiales y recursos didácticos 

 

Unidades de Trabajo 
Relación de las unidades de trabajo, secuenciación y temporalización 

% U.T.: 

 

 
1 Montaje de elementos amovibles atornillados, grapados y 

remachados: 
40 1ª 100% 

 

 
2 Lunas 32 2ª 100% 

3 Desmontaje y montaje de suspensión y dirección 33 2ª 100% 
 

 
4 Desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración, 

admisión y escape del motor. 
20 3ª 100% 

U.T.: 1. Montaje y desmontaje de elementos amovibles 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

100% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 2. Lunas 

Actividad 
Nº Título de la Actividad 

50% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 4. Desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración, admisi 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

25% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 3. Desmontaje y montaje de suspensión y dirección 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

50% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 
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5 Desmontaje y montaje de los sistemas de alumbrado, 

maniobra, cierre y elevación. 
27 3ª 100% 

 

 
6 Neumáticos 25 3ª 100% 

 

 
7 Desmontaje, montaje y/o sustitución de los sistemas de 

alimentación. 
12 3ª 100% 

U.T.: 5. Desmontaje y montaje de los sistemas de alumbrado, maniobr 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

25% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 6. Neumaticos 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

25% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 7. Desmontaje, montaje y/o sustitución de los sistemas de alimen 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

25% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 
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Título UT: 1. Montaje y desmontaje de elementos amovibles 
 

Evaluación: 1ª Peso UT sobre la EVAL: 

 
100% 

 
Titulo Actividad: 

Montaje de elementos amovibles 

atornillados, grapados y remachados: 
sobre la UT: 

Tipo: 

100% Unidad didáctica nº: 

Expositiva - Taller 

1 Sesiones: 40 

 

 

Pretende que el alumno monte los elementos amovibles atornillados, grapados y remachados, aplicando las técnicas y los 

procedimientos requeridos. 

 

• Elementos que componen una carrocería. 

• Métodos para la sustitución. Materiales y equipos. 

• Especificaciones técnicas. 

• Proceso de desmontaje y montaje. 

• Procedimientos de unión de elementos accesorios y guarnecidos. 
 

El profesor decidirá el método didáctico más apropiado en función de las características del grupo de alumnos y de las 
instalaciones disponibles en el Centro. 

Sin embargo consideremos que sería interesante dar unas pautas metodológicas tanto para el profesor como para los alumnos así 

como el modo de abordar el libro de texto. 

Para el profesor, sería conveniente que el mismo exponga los objetivos a conseguir, explique con claridad los conceptos 
tecnológicos y la forma más adecuada para realizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Durante la parte práctica se centrará en dirigir, orientar y aclarar las dudas y fomentar la cooperación y participación de los alumnos. 

Para el alumno, se trabajará en pequeños grupos para llevar a cabo los procesos prácticos. Valorar los resultados obtenidos 

realizando comprobaciones que le lleve a relacionar las causas con sus efectos, cumpliendo en todo momento las normas de 

seguridad. 

Para el libro de texto, este debe servir como guía y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se relacionarán los contenidos 

que se imparten con los adquiridos. 
La metodología deberá contemplar además los siguientes objetivos: 

Tener seguridad en el Mantenimiento de Vehículos, con el fin de tomar las medidas de precaución y de protección que se 
consideren necesarias. 

Disponer de aparatos de medida adquiridos en otros módulos en caso de ser necesario. 

Concienciar a los alumnos sobre el problema de los residuos contaminantes a fin de proteger el medio ambiente. 

 
Los materiales metodológicos utilizados serán los siguientes, en función del escenario COVID en el que nos encontremos en cada 

momento. 

 
Asi, para un escenario PRESENCIAL, se utilizarán los siguientes medios: 

 
- Proyección de diapositivas como soporte para la presentación teórica de los contenidos. 

- Utilización de los espacios requeridos en función de la actividad docente. 

- Utilización de revistas especializadas e Internet para la realización de las actividades de ampliación. 

 
En un escenario de SEMI-PRESENCIALIDAD y A DISTANCIA (ONLINE), se utilizarán los medios de información y comunicación 

con alumnado y familias que se van a emplear serán los siguientes: 
• D elphos 

• L a Plataforma EDUCAMOS CLM que integra el seguimiento educativo y la posibilidad de ofrecer clases online a través de 

Microsoft Teams 

• C orreos electrónicos. 

• W hatsApp. 

• Cualquier otra vía de comunicación que el profesor considere útil para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje por medios 

telemáticos. 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

2. Contenidos a tratar: 

3. METODOLOGÍA: 
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4. TEMPORALIZACIÓN:  

La indicada en la programación de aula. 
 

Resultados de Aprendizaje 
Monta elementos amovibles atornillados, grapados y remachados, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos. 

 

% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

a) Interpretar la documentación técnica necesaria, determinando los parámetros que intervienen 

b) Identificar los distintos tipos de roscas utilizados en los vehículos. 

C) Relacionar los distintos tipos de remaches, con los materiales que se van a unir. 

D) Posicionar correctamente el elemento sustitutivo que haya que montar, para su posterior fijación mediante 

elementos atornillados o remachados. 
E) Utilizar los frenos necesarios en los tornillos utilizados para la fijación de elementos que haya que montar. 

F) Aplicar los pares de apriete requeridos en los tornillos utilizados para la fijación de elementos que haya 

que montar. 
G) Desmontar y montar guarnecidos y accesorios grapados, separando las grapas de unión con las herramientas 

necesarias. 
H) Poner remaches teniendo en cuenta las cotas y tolerancias del taladrado ejecutado. 

i) Comprobar la operatividad final del elemento montado. 

J) Mostrar especial cuidado en el manejo y montaje de los elementos trabajados. 
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 100.00 

       1a) Se ha interpretado la documentación 
técnica necesaria, determinando los 
parámetros que intervienen 

Especificaciones 
técnicas. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

100.00% 

       1b) Se han identificado los distintos tipos de 
roscas utilizados en los vehículos. 

Elementos que 
componen una 
carrocería. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

1C) Se han relacionado los distintos tipos de 
remaches, con los materiales que se van a 
unir. 

Elementos que 
componen una 
carrocería. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       1D) Se ha posicionado correctamente el 
elemento sustitutivo que haya que montar, 
para su posterior fijación mediante 
elementos atornillados o remachados. 

Métodos para la 
sustitución. Materiales 
y equipos. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       1G) Se han desmontado y montado 
guarnecidos y accesorios grapados, 
separando las grapas de unión con las 
herramientas necesarias. 

Proceso de desmontaje 
y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

1H) Se han puesto remaches teniendo en 
cuenta las cotas y tolerancias del taladrado 
ejecutado. 

Procedimientos de 
unión de elementos 
accesorios y 
guarnecidos. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       1I) Se ha comprobado la operatividad final 
del elemento montado. 

Proceso de desmontaje 
y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

1J) Se ha mostrado especial cuidado en el 
manejo y montaje de los elementos 
trabajados. 

Proceso de desmontaje 
y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 
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7. RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
- En caso de que el alumno no alcance los niveles mínimos solicitados para una calificación positiva, se propondrán actividades y/o 

examen de recuperación, una vez finalice la evaluación. 

 
- En cualquier caso el alumno podrá solicitar la realización de ejercicios y pruebas que se realizarán en periodos extraordinarios y 

unas sesiones antes de la prueba de recuperación. 

 
IMPORTANTE: 

- Se debe tener especial atención a los criterios de evaluación que se consideran mínimos, pues la no superación de dichos criterios 

impedirán alcanzar el aprobado. 

 

Libro de texto. 

Presentaciones en power point. 

Internet. 
Manuales técnicos y de taller. 

Vehículos para realizar las prácticas de taller. 

Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
Esta actividad se desarrollará en el aula y en el taller. Cuando se trabaje en el aula no serán necesarias medidas de seguridad 

especiales ni equipos de protección individual. Serán las tipicas de la docencia impartida en el aula. 

 
Cuando se realicen prácticas en el taller se tendrán que tener en cuanta las siguientes medidas de seguridad y EPIs necesarios: 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
* Prestar la máxima atención cuando se realicen trabajos de electricidad en los vehículos. 

* Prestar la máxima atención cuando se trabaje en el vehículo con el motor en marcha, para evitar cualquier tipo de atrapamiento o 

quemadura. 
* Cuando se trabaje con acumuladores se hará en lugares ventilados para evitar la inhalación de los gases propios de la batería. 

* Cuando se tenga el motor de los coches en funcionamiento se tendrán los extractores correspondientes para evitar la inhalación 

de monóxido de carbono y de cualquier otro tipo de gases derivados de la combustión. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

* Gafas de seguridad cuando sea necesario. 

* Guantes de seguridad cuando sea necesario. 
* Botas de seguridad. 

* Bata o mono de trabajo. 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIIDUAL: 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE APOYO: 
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Título UT: 2. Lunas 
 

Evaluación: 2ª Peso UT sobre la EVAL: 

 
50% 

 
Titulo Actividad: 

Lunas 
sobre la UT: 

Tipo: 

100% Unidad didáctica nº: 

Expositiva - Taller 

2 Sesiones: 32 

 

Pretende que el alumno identifique los diferentes sistemas de lunas así como su reparación o sustitución. 
 

 

• Distintos tipos de lunas 

• Diferentes sistemas de sujeción 

• Documentación técnica 
• Operaciones que hay que realizar: 

• reparar 

• sustituir 

• Útiles específicos correspondientes a cada operación 

• Normas de calidad de acabado 
• Normas de seguridad e higiene 

 

El profesor decidirá el método didáctico más apropiado en función de las características del grupo de alumnos y de las 

instalaciones disponibles en el Centro. 

Sin embargo consideremos que sería interesante dar unas pautas metodológicas tanto para el profesor como para los alumnos así 
como el modo de abordar el libro de texto. 

Para el profesor, sería conveniente que el mismo exponga los objetivos a conseguir, explique con claridad los conceptos 

tecnológicos y la forma más adecuada para realizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Durante la parte práctica se centrará en dirigir, orientar y aclarar las dudas y fomentar la cooperación y participación de los alumnos. 

Para el alumno, se trabajará en pequeños grupos para llevar a cabo los procesos prácticos. Valorar los resultados obtenidos 

realizando comprobaciones que le lleve a relacionar las causas con sus efectos, cumpliendo en todo momento las normas de 

seguridad. 

Para el libro de texto, este debe servir como guía y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se relacionarán los contenidos 
que se imparten con los adquiridos. 
La metodología deberá contemplar además los siguientes objetivos: 
Tener seguridad en el Mantenimiento de Vehículos, con el fin de tomar las medidas de precaución y de protección que se 

consideren necesarias. 

Disponer de aparatos de medida adquiridos en otros módulos en caso de ser necesario. 

Concienciar a los alumnos sobre el problema de los residuos contaminantes a fin de proteger el medio ambiente. 

 
Los materiales metodológicos utilizados serán los siguientes, en función del escenario COVID en el que nos encontremos en cada 

momento. 

 
Asi, para un escenario PRESENCIAL, se utilizarán los siguientes medios: 

 
- Proyección de diapositivas como soporte para la presentación teórica de los contenidos. 

- Utilización de los espacios requeridos en función de la actividad docente. 

- Utilización de revistas especializadas e Internet para la realización de las actividades de ampliación. 

 
En un escenario de SEMI-PRESENCIALIDAD y A DISTANCIA (ONLINE), se utilizarán los medios de información y comunicación 
con alumnado y familias que se van a emplear serán los siguientes: 

• D elphos 

• L a Plataforma EDUCAMOS CLM que integra el seguimiento educativo y la posibilidad de ofrecer clases online a través de 

Microsoft Teams 

• C orreos electrónicos. 

• W hatsApp. 

• Cualquier otra vía de comunicación que el profesor considere útil para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje por medios 

telemáticos. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

2. Contenidos a tratar: 

3. METODOLOGÍA: 
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La indicada en la programación de aula. 

 

Resultados de Aprendizaje 
2. Monta elementos amovibles pegados, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos. 

 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

• Analizar los diferentes tipos de lunas 

• Identificar los sistema de sujeción de las lunas 

• Selecciionar la información de manuales 

• Clasificar las operaciones que se tienen que realizar 

• Ejecutar las operaciones de: 

• reparar 

• desmontar 

• montar 

• sustituir 

• Obtención del acabado 

• Aplicación de las normas de seguridad e higiene 
 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

7. RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 100.00 

       2A) Se han clasificado los distintos tipos de 
pegamentos, acelerantes y masillas 
relacionándolos con los materiales que hay 
que unir, según su tipo. 

Uniones pegadas. 
Especificaciones 
técnicas. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

100.00% 

       2B) Se han desmontado elementos pegados 
de acuerdo con la secuencia de operaciones 
establecida. 

Proceso de desmontaje 
y montaje de 
elementos amovibles 
pegados. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       2C) Se han preparado correctamente las 
zonas de unión de los elementos pegados. 

Preparación de la zona 
de unión. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

2E) Se han aplicado correctamente los 
productos para la unión de los elementos 
pegados. 

Productos utilizados. Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

2F) Se ha realizado el pegado de los 
elementos, consiguiendo la calidad requerida. 

Sistemas de fijación. Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       2G) Se han sustituido lunas pegadas y 
calzadas aplicando los procedimientos 
establecidos. 

Técnicas y 
procedimientos de 
sustitución. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

2I) Se ha comprobado la operatividad final 
del elemento montado. 

Técnicas y 
procedimientos de 
sustitución. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Trabajo Práctico 

 

2J) Se han cumplido y respetando las normas 
de seguridad estipuladas para todas las 
operaciones realizadas. 

Riesgos. Normas de 
prevención y 
protección ambiental. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 
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- En caso de que el alumno no alcance los niveles mínimos solicitados para una calificación positiva, se propondrán actividades y/o 

examen de recuperación, una vez finalice la evaluación. 

 
- En cualquier caso el alumno podrá solicitar la realización de ejercicios y pruebas que se realizarán en periodos extraordinarios y 

unas sesiones antes de la prueba de recuperación. 

 
IMPORTANTE: 

- Se debe tener especial atención a los criterios de evaluación que se consideran mínimos, pues la no superación de dichos criterios 

impedirán alcanzar el aprobado. 

 

Libro de texto. 

Presentaciones en power point. 

Internet. 
Manuales técnicos y de taller. 

Vehículos para realizar las prácticas de taller. 

Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
Esta actividad se desarrollará en el aula y en el taller. Cuando se trabaje en el aula no serán necesarias medidas de seguridad 

especiales ni equipos de protección individual. Serán las tipicas de la docencia impartida en el aula. 

 
Cuando se realicen prácticas en el taller se tendrán que tener en cuanta las siguientes medidas de seguridad y EPIs necesarios: 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
* Prestar la máxima atención cuando se realicen trabajos de electricidad en los vehículos. 

* Prestar la máxima atención cuando se trabaje en el vehículo con el motor en marcha, para evitar cualquier tipo de atrapamiento o 

quemadura. 
* Cuando se trabaje con acumuladores se hará en lugares ventilados para evitar la inhalación de los gases propios de la batería. 

* Cuando se tenga el motor de los coches en funcionamiento se tendrán los extractores correspondientes para evitar la inhalación 

de monóxido de carbono y de cualquier otro tipo de gases derivados de la combustión. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

* Gafas de seguridad cuando sea necesario. 

* Guantes de seguridad cuando sea necesario. 

* Botas de seguridad. 
* Bata o mono de trabajo. 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIIDUAL: 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE APOYO: 
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Título UT: 3. Desmontaje y montaje de suspensión y dirección 
 

Evaluación: 2ª Peso UT sobre la EVAL: 

 
50% 

 
Titulo Actividad: 

Desmontaje y montaje de suspensión 

y dirección 
sobre la UT: 

Tipo: 

100% Unidad didáctica nº: 

Expositiva - Taller 

3 Sesiones: 33 

 

Pretende que el alumno sustituya elementos mecánicos de los sistemas de suspensión y dirección, interpretando especificaciones 
para el desmontaje y montaje. 

 

 

• Sistema de suspensión: misión, componentes, características. 

• Sistema de dirección: misión, componentes, características. 

• Equipos necesarios para el desmontaje y montaje: características y funcionamiento. 

• Técnicas de desmontaje y montaje. 

• Interpretación de documentación técnica. 

• Reglajes y comprobaciones. 

• Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental. 
 

El profesor decidirá el método didáctico más apropiado en función de las características del grupo de alumnos y de las 
instalaciones disponibles en el Centro. 

Sin embargo consideremos que sería interesante dar unas pautas metodológicas tanto para el profesor como para los alumnos así 

como el modo de abordar el libro de texto. 

Para el profesor, sería conveniente que el mismo exponga los objetivos a conseguir, explique con claridad los conceptos 

tecnológicos y la forma más adecuada para realizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Durante la parte práctica se centrará en dirigir, orientar y aclarar las dudas y fomentar la cooperación y participación de los alumnos. 

Para el alumno, se trabajará en pequeños grupos para llevar a cabo los procesos prácticos. Valorar los resultados obtenidos 

realizando comprobaciones que le lleve a relacionar las causas con sus efectos, cumpliendo en todo momento las normas de 

seguridad. 

Para el libro de texto, este debe servir como guía y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se relacionarán los contenidos 

que se imparten con los adquiridos. 
La metodología deberá contemplar además los siguientes objetivos: 
Tener seguridad en el Mantenimiento de Vehículos, con el fin de tomar las medidas de precaución y de protección que se 

consideren necesarias. 
Disponer de aparatos de medida adquiridos en otros módulos en caso de ser necesario. 

Concienciar a los alumnos sobre el problema de los residuos contaminantes a fin de proteger el medio ambiente. 

 
Los materiales metodológicos utilizados serán los siguientes, en función del escenario COVID en el que nos encontremos en cada 

momento. 

 
Asi, para un escenario PRESENCIAL, se utilizarán los siguientes medios: 

 
- Proyección de diapositivas como soporte para la presentación teórica de los contenidos. 

- Utilización de los espacios requeridos en función de la actividad docente. 

- Utilización de revistas especializadas e Internet para la realización de las actividades de ampliación. 

 
En un escenario de SEMI-PRESENCIALIDAD y A DISTANCIA (ONLINE), se utilizarán los medios de información y comunicación 

con alumnado y familias que se van a emplear serán los siguientes: 
• D elphos 

• L a Plataforma EDUCAMOS CLM que integra el seguimiento educativo y la posibilidad de ofrecer clases online a través de 

Microsoft Teams 

• C orreos electrónicos. 

• W hatsApp. 

• Cualquier otra vía de comunicación que el profesor considere útil para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje por medios 

telemáticos. 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

2. Contenidos a tratar: 

3. METODOLOGÍA: 
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4. TEMPORALIZACIÓN:  

La indicada en la programación de aula. 
 

Resultados de Aprendizaje 
3. Sustituye elementos mecánicos de los sistemas de suspensión y dirección, interpretando especificaciones para el desmontaje y montaje. 

 

% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

a) Describir las funciones que tiene cada uno de los elementos que componen el sistema de suspensión. 

b) Describir las funciones que tiene cada uno de los elementos que componen el sistema de dirección. 

c) Interpretar la documentación técnica necesaria. 

d) Seleccionar los equipos y medios necesarios. 

e) Elegir el método de trabajo, determinando los parámetros que intervienen. 

F) Desmontar, montar y sustituir elementos simples de los sistemas de suspensión y dirección afectados 

por las deformaciones sufridas en la carrocería. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 100.00 

       3A) Se han descrito las funciones que tiene 
cada uno de los elementos que componen el 
sistema de suspensión. 

 

Sistema de suspensión: 
misión, componentes, 
características. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

100.00% 

       3B) Se han descrito las funciones que tiene 
cada uno de los elementos que componen el 
sistema de dirección. 

 
Sistema de dirección: 
misión, componentes, 
características. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

3E) Se ha elegido el método de trabajo, 
determinando los parámetros que 
intervienen. 

Técnicas de 
desmontaje y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       3F) Se han desmontado, montado y 
sustituido elementos simples de los sistemas 
de suspensión y dirección afectados por las 
deformaciones sufridas en la carrocería. 

Técnicas de 
desmontaje y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

3G) Se han utilizado los frenos adecuados a 
cada tipo de unión, en los trabajos realizados. 

Equipos necesarios 
para el desmontaje y 
montaje: 
características y 
funcionamiento. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

3H) Se han aplicado los pares de apriete 
establecidos. 

Equipos necesarios 
para el desmontaje y 
montaje: 
características y 
funcionamiento. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

3I) Se han realizado los reglajes estipulados. Reglajes y 
comprobaciones. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

3L) Se ha comprobando la operatividad final 
del elemento. 

Reglajes y 
comprobaciones. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

3M) Se han realizado las operaciones 
cumpliendo y respetando las normas de 
seguridad personales y ambientales 
estipuladas. 

Riesgos. Normas de 
prevención y 
protección ambiental. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 
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G) Utilizar los frenos adecuados a cada tipo de unión, en los trabajos realizados. 

H) Aplicar los pares de apriete establecidos. 

i) Realizar los reglajes estipulados. 

J) Comprobar la ausencia de holguras, ruidos y vibraciones. 

K) Realizar las operaciones de acuerdo con las especificaciones indicadas en la documentación técnica. 

L) Comprobar la operatividad final del elemento. 

M) Realizar las operaciones cumpliendo y respetando las normas de seguridad personales y ambientales 

estipuladas. 
 

- En caso de que el alumno no alcance los niveles mínimos solicitados para una calificación positiva, se propondrán actividades y/o 

examen de recuperación, una vez finalice la evaluación. 

 
- En cualquier caso el alumno podrá solicitar la realización de ejercicios y pruebas que se realizarán en periodos extraordinarios y 

unas sesiones antes de la prueba de recuperación. 

 
IMPORTANTE: 

- Se debe tener especial atención a los criterios de evaluación que se consideran mínimos, pues la no superación de dichos criterios 

impedirán alcanzar el aprobado. 

 

Libro de texto. 

Presentaciones en power point. 

Internet. 
Manuales técnicos y de taller. 

Vehículos para realizar las prácticas de taller. 

Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
Esta actividad se desarrollará en el aula y en el taller. Cuando se trabaje en el aula no serán necesarias medidas de seguridad 

especiales ni equipos de protección individual. Serán las tipicas de la docencia impartida en el aula. 

 
Cuando se realicen prácticas en el taller se tendrán que tener en cuanta las siguientes medidas de seguridad y EPIs necesarios: 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

* Prestar la máxima atención cuando se realicen trabajos de electricidad en los vehículos. 

* Prestar la máxima atención cuando se trabaje en el vehículo con el motor en marcha, para evitar cualquier tipo de atrapamiento o 

quemadura. 
* Cuando se trabaje con acumuladores se hará en lugares ventilados para evitar la inhalación de los gases propios de la batería. 

* Cuando se tenga el motor de los coches en funcionamiento se tendrán los extractores correspondientes para evitar la inhalación 

de monóxido de carbono y de cualquier otro tipo de gases derivados de la combustión. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
* Gafas de seguridad cuando sea necesario. 

* Guantes de seguridad cuando sea necesario. 

* Botas de seguridad. 

* Bata o mono de trabajo. 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIIDUAL: 

7. RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE APOYO: 
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Título UT: 4. Desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración, admisión y esca 
 

Evaluación: 3ª Peso UT sobre la EVAL: 

 
25% 

 
Titulo Actividad: 

Desmontaje y montaje de los sistemas 

de refrigeración, admisión y escape 
sobre la UT: 100% Unidad didáctica nº: 4 Sesiones: 20 

Tipo: Expositiva - Taller 
   del motor. 

 

Pretende que el alumno sustituya elementos mecánicos, de los sistemas de refrigeración, admisión y escape, interpretando 
especificaciones técnicas. 

 

 

• Sistemas de refrigeración, aire acondicionado, admisión y escape del motor: misión, componentes, características. 

• Equipos necesarios para el desmontaje y montaje: características y funcionamiento. 

• Técnicas de desmontaje y montaje. 
• Reposición del refrigerante. 

• Verificación de ausencia de fugas. 

• Comprobación de temperatura de funcionamiento del motor. 

• Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental. 
 

El profesor decidirá el método didáctico más apropiado en función de las características del grupo de alumnos y de las 

instalaciones disponibles en el Centro. 

Sin embargo consideremos que sería interesante dar unas pautas metodológicas tanto para el profesor como para los alumnos así 
como el modo de abordar el libro de texto. 

Para el profesor, sería conveniente que el mismo exponga los objetivos a conseguir, explique con claridad los conceptos 

tecnológicos y la forma más adecuada para realizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Durante la parte práctica se centrará en dirigir, orientar y aclarar las dudas y fomentar la cooperación y participación de los alumnos. 

Para el alumno, se trabajará en pequeños grupos para llevar a cabo los procesos prácticos. Valorar los resultados obtenidos 

realizando comprobaciones que le lleve a relacionar las causas con sus efectos, cumpliendo en todo momento las normas de 

seguridad. 

Para el libro de texto, este debe servir como guía y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se relacionarán los contenidos 

que se imparten con los adquiridos. 
La metodología deberá contemplar además los siguientes objetivos: 

Tener seguridad en el Mantenimiento de Vehículos, con el fin de tomar las medidas de precaución y de protección que se 

consideren necesarias. 

Disponer de aparatos de medida adquiridos en otros módulos en caso de ser necesario. 

Concienciar a los alumnos sobre el problema de los residuos contaminantes a fin de proteger el medio ambiente. 

 
Los materiales metodológicos utilizados serán los siguientes, en función del escenario COVID en el que nos encontremos en cada 

momento. 

 
Asi, para un escenario PRESENCIAL, se utilizarán los siguientes medios: 

 
- Proyección de diapositivas como soporte para la presentación teórica de los contenidos. 

- Utilización de los espacios requeridos en función de la actividad docente. 

- Utilización de revistas especializadas e Internet para la realización de las actividades de ampliación. 

 
En un escenario de SEMI-PRESENCIALIDAD y A DISTANCIA (ONLINE), se utilizarán los medios de información y comunicación 

con alumnado y familias que se van a emplear serán los siguientes: 
• D elphos 

• L a Plataforma EDUCAMOS CLM que integra el seguimiento educativo y la posibilidad de ofrecer clases online a través de 

Microsoft Teams 

• C orreos electrónicos. 

• W hatsApp. 

• Cualquier otra vía de comunicación que el profesor considere útil para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje por medios 

telemáticos. 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

2. Contenidos a tratar: 

3. METODOLOGÍA: 
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4. TEMPORALIZACIÓN:  

La indicada en la programación de aula. 
 

Resultados de Aprendizaje 
 

4. Sustituye elementos mecánicos, de los sistemas de refrigeración, admisión y escape, interpretando especificaciones técnicas 
 

% 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

a) Describir las funciones que tiene cada uno de los elementos que componen el sistema de refrigeración, 

admisión y escape del motor. 
b) Interpretar la documentación técnica necesaria. 

c) Seleccionar los equipos y medios necesarios. 

d) Elegir el método de trabajo, determinando los parámetros que intervienen. 

e) Desmontar, montar y sustituir elementos simples, de los sistemas de refrigeración, admisión y escape. 

f) Reponer el líquido refrigerante. 

g) Verificar la ausencia de fugas en el circuito del sistema de refrigeración. 

H) Comprobar la temperatura de funcionamiento del circuito de refrigeración. 

i) Efectuar los aprietes y ajustes necesarios para evitar fugas, tomas de aire y vibraciones en el conjunto 

de escape y admisión. 

J) Realizar las operaciones de acuerdo con las especificaciones indicadas en la documentación técnica. 

K) Comprobar la operatividad final del elemento. 

L) Realizar las operaciones cumpliendo y respetando las normas de seguridad personales y ambientales 

estipuladas. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 100.00 

       4A) Se han descrito las funciones que tiene 
cada uno de los elementos que componen el 
sistema de refrigeración, admisión y escape 
del motor. 

Sistemas de 
refrigeración, admisión 
y escape del motor: 
misión, componentes, 
características. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

100.00% 

4C) Se han seleccionado los equipos y medios 
necesarios. 

Equipos necesarios 
para el desmontaje y 
montaje: 
características y 
funcionamiento 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       4E) Se ha desmontado, montado y sustituido 
elementos simples, de los sistemas de 
refrigeración, admisión y escape. 

Técnicas de 
desmontaje y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

4G) Se ha verificado la ausencia de fugas en 
el circuito del sistema de refrigeración. 

Verificación de 
ausencia de fugas. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

4H) Se ha comprobado la temperatura de 
funcionamiento del circuito de refrigeración. 

Comprobación de 
temperatura de 
funcionamiento del 
motor. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       4I) Se han efectuado los aprietes y ajustes 
necesarios para evitar fugas, tomas de aire y 
vibraciones en el conjunto de escape y 
admisión. 

Verificación de 
ausencia de fugas. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

4L) Se han realizado las operaciones 
cumpliendo y respetando las normas de 
seguridad personales y ambientales 
estipuladas. 

Riesgos. Normas de 
prevención y 
protección ambiental. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 
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7. RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

- En caso de que el alumno no alcance los niveles mínimos solicitados para una calificación positiva, se propondrán actividades y/o 

examen de recuperación, una vez finalice la evaluación. 

 
- En cualquier caso el alumno podrá solicitar la realización de ejercicios y pruebas que se realizarán en periodos extraordinarios y 

unas sesiones antes de la prueba de recuperación. 

 
IMPORTANTE: 

- Se debe tener especial atención a los criterios de evaluación que se consideran mínimos, pues la no superación de dichos criterios 

impedirán alcanzar el aprobado. 

 

Libro de texto. 

Presentaciones en power point. 

Internet. 
Manuales técnicos y de taller. 

Vehículos para realizar las prácticas de taller. 

Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
Esta actividad se desarrollará en el aula y en el taller. Cuando se trabaje en el aula no serán necesarias medidas de seguridad 

especiales ni equipos de protección individual. Serán las tipicas de la docencia impartida en el aula. 

 
Cuando se realicen prácticas en el taller se tendrán que tener en cuanta las siguientes medidas de seguridad y EPIs necesarios: 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
* Prestar la máxima atención cuando se realicen trabajos de electricidad en los vehículos. 

* Prestar la máxima atención cuando se trabaje en el vehículo con el motor en marcha, para evitar cualquier tipo de atrapamiento o 

quemadura. 

* Cuando se trabaje con acumuladores se hará en lugares ventilados para evitar la inhalación de los gases propios de la batería. 

* Cuando se tenga el motor de los coches en funcionamiento se tendrán los extractores correspondientes para evitar la inhalación 

de monóxido de carbono y de cualquier otro tipo de gases derivados de la combustión. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

* Gafas de seguridad cuando sea necesario. 

* Guantes de seguridad cuando sea necesario. 
* Botas de seguridad. 

* Bata o mono de trabajo. 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIIDUAL: 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE APOYO: 
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Título UT: 5. Desmontaje y montaje de los sistemas de alumbrado, maniobra, cierre y 
 

Evaluación: 3ª Peso UT sobre la EVAL: 

 
25% 

 
Titulo Actividad: 

Desmontaje y montaje de los sistemas 

de alumbrado, maniobra, cierre y 
sobre la UT: 100% Unidad didáctica nº: 5 Sesiones: 27 

Tipo: Expositiva - Taller 
   elevación. 

 

Pretende que el alumno sustituya elementos de los sistemas de alumbrado, maniobra, cierre y elevación, interpretando 
especificaciones técnicas. 

 

 

• Sistema de alumbrado, maniobra cierre y elevación: misión, componentes, características. 

• Equipos necesarios para el desmontaje y montaje: características y funcionamiento. 

• Técnicas de desmontaje y montaje. 

• Reglajes y comprobaciones. 

• Mantenimiento de equipos de primer nivel. 

• Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental. 
 

El profesor decidirá el método didáctico más apropiado en función de las características del grupo de alumnos y de las 

instalaciones disponibles en el Centro. 
Sin embargo consideremos que sería interesante dar unas pautas metodológicas tanto para el profesor como para los alumnos así 

como el modo de abordar el libro de texto. 

Para el profesor, sería conveniente que el mismo exponga los objetivos a conseguir, explique con claridad los conceptos 

tecnológicos y la forma más adecuada para realizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Durante la parte práctica se centrará en dirigir, orientar y aclarar las dudas y fomentar la cooperación y participación de los alumnos. 

Para el alumno, se trabajará en pequeños grupos para llevar a cabo los procesos prácticos. Valorar los resultados obtenidos 

realizando comprobaciones que le lleve a relacionar las causas con sus efectos, cumpliendo en todo momento las normas de 

seguridad. 

Para el libro de texto, este debe servir como guía y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se relacionarán los contenidos 

que se imparten con los adquiridos. 
La metodología deberá contemplar además los siguientes objetivos: 
Tener seguridad en el Mantenimiento de Vehículos, con el fin de tomar las medidas de precaución y de protección que se 

consideren necesarias. 
Disponer de aparatos de medida adquiridos en otros módulos en caso de ser necesario. 

Concienciar a los alumnos sobre el problema de los residuos contaminantes a fin de proteger el medio ambiente. 

 
Los materiales metodológicos utilizados serán los siguientes, en función del escenario COVID en el que nos encontremos en cada 

momento. 

 
Asi, para un escenario PRESENCIAL, se utilizarán los siguientes medios: 

 
- Proyección de diapositivas como soporte para la presentación teórica de los contenidos. 

- Utilización de los espacios requeridos en función de la actividad docente. 

- Utilización de revistas especializadas e Internet para la realización de las actividades de ampliación. 

 
En un escenario de SEMI-PRESENCIALIDAD y A DISTANCIA (ONLINE), se utilizarán los medios de información y comunicación 
con alumnado y familias que se van a emplear serán los siguientes: 
• D elphos 

• L a Plataforma EDUCAMOS CLM que integra el seguimiento educativo y la posibilidad de ofrecer clases online a través de 

Microsoft Teams 
• C orreos electrónicos. 

• W hatsApp. 

• Cualquier otra vía de comunicación que el profesor considere útil para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje por medios 

telemáticos. 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

2. Contenidos a tratar: 

3. METODOLOGÍA: 
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La indicada en la programación de aula. 
 

Resultados de Aprendizaje 
 

5. Sustituye elementos de los sistemas de alumbrado, maniobra, cierre y elevación, interpretando especificaciones técnicas. 
 

% 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

a) Describir las funciones que tiene cada uno de los elementos que componen los sistemas de alumbrado, 

maniobra, cierre y elevación. 
b) Interpretar la documentación técnica necesaria. 

c) Seleccionar los equipos y medios necesarios. 

d) Elegir el método de trabajo, determinando los parámetros que intervienen. 

e) Desmontar, montar y sustituir elementos simples, de los sistemas de alumbrado y maniobra. 

f) Reglar los sistemas de iluminación, ajustando los parámetros según normas. 

g) Desmontar y montar los mecanismos de cierre y elevación. 

h) Realizar las operaciones de acuerdo con las especificaciones indicadas en la documentación técnica. 

i) Comprobar la operatividad final del elemento. 

j) Realizar el mantenimiento básico de herramientas, útiles y equipos según las especificaciones técnicas. 

k) Realizar las operaciones cumpliendo y respetando las normas de seguridad personales y ambientales 

estipuladas. 
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

7. RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 100.00 

       5A) Se han descrito las funciones que tiene 
cada uno de los elementos que componen 
los sistemas de alumbrado, maniobra, cierre 
y elevación. 

Sistema de alumbrado, 
maniobra cierre y 
elevación: misión, 
componentes, 
características. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

100.00% 

5D) Se ha elegido el método de trabajo, 
determinando los parámetros que 
intervienen. 

Técnicas de 
desmontaje y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       5E) Se ha desmontado, montado y sustituido 
elementos simples, de los sistemas de 
alumbrado y maniobra. 

Técnicas de 
desmontaje y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       5F) Se han reglado los sistemas de 
iluminación, ajustando los parámetros según 
normas. 

Reglajes y 
comprobaciones. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

       5G) Se han desmontado y montado los 
mecanismos de cierre y elevación. 

Técnicas de 
desmontaje y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

5I) Se ha comprobando la operatividad final 
del elemento. 

Técnicas de 
desmontaje y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

5K) Se han realizado las operaciones 
cumpliendo y respetando las normas de 
seguridad personales y ambientales 
estipuladas. 

Riesgos. Normas de 
prevención y 
protección ambiental. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 
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- En caso de que el alumno no alcance los niveles mínimos solicitados para una calificación positiva, se propondrán actividades y/o 

examen de recuperación, una vez finalice la evaluación. 

 
- En cualquier caso el alumno podrá solicitar la realización de ejercicios y pruebas que se realizarán en periodos extraordinarios y 

unas sesiones antes de la prueba de recuperación. 

 
IMPORTANTE: 

- Se debe tener especial atención a los criterios de evaluación que se consideran mínimos, pues la no superación de dichos criterios 

impedirán alcanzar el aprobado. 

 

Libro de texto. 

Presentaciones en power point. 

Internet. 
Manuales técnicos y de taller. 

Vehículos para realizar las prácticas de taller. 

Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
Esta actividad se desarrollará en el aula y en el taller. Cuando se trabaje en el aula no serán necesarias medidas de seguridad 

especiales ni equipos de protección individual. Serán las tipicas de la docencia impartida en el aula. 

 
Cuando se realicen prácticas en el taller se tendrán que tener en cuanta las siguientes medidas de seguridad y EPIs necesarios: 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
* Prestar la máxima atención cuando se realicen trabajos de electricidad en los vehículos. 

* Prestar la máxima atención cuando se trabaje en el vehículo con el motor en marcha, para evitar cualquier tipo de atrapamiento o 

quemadura. 
* Cuando se trabaje con acumuladores se hará en lugares ventilados para evitar la inhalación de los gases propios de la batería. 

* Cuando se tenga el motor de los coches en funcionamiento se tendrán los extractores correspondientes para evitar la inhalación 

de monóxido de carbono y de cualquier otro tipo de gases derivados de la combustión. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

* Gafas de seguridad cuando sea necesario. 
* Guantes de seguridad cuando sea necesario. 

* Botas de seguridad. 

* Bata o mono de trabajo. 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIIDUAL: 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE APOYO: 
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Título UT: 6. Neumaticos 
 

Evaluación: 3ª Peso UT sobre la EVAL: 

 
25% 

 
Titulo Actividad: 

Neumáticos 
sobre la UT: 

Tipo: 

100% Unidad didáctica nº: 

Expositiva - Taller 

6 Sesiones: 25 

 

Identificar las características fundamentales de un neumático, en cuanto a calidad de construcción yaplicación. 

Proceder al desmontaje ymontaje de neumáticos operando con la herramienta adecuada y observando las precauciones oportunas. 

Conocer cómo funciona la tecnología para el control de la presión de los neumáticos. 

 

• El neumático 
• Reglajes 

• Maquinaria y herramientas 

• Técnicas de desmontaje y montaje. 

• Normas de calidad de acabado 

• Protección medioambiental 
 

El profesor decidirá el método didáctico más apropiado en función de las características del grupo de alumnos y de las 

instalaciones disponibles en el Centro. 

Sin embargo consideremos que sería interesante dar unas pautas metodológicas tanto para el profesor como para los alumnos así 
como el modo de abordar el libro de texto. 

Para el profesor, sería conveniente que el mismo exponga los objetivos a conseguir, explique con claridad los conceptos 

tecnológicos y la forma más adecuada para realizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Durante la parte práctica se centrará en dirigir, orientar y aclarar las dudas y fomentar la cooperación y participación de los alumnos. 

Para el alumno, se trabajará en pequeños grupos para llevar a cabo los procesos prácticos. Valorar los resultados obtenidos 

realizando comprobaciones que le lleve a relacionar las causas con sus efectos, cumpliendo en todo momento las normas de 

seguridad. 

Para el libro de texto, este debe servir como guía y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se relacionarán los contenidos 

que se imparten con los adquiridos. 
La metodología deberá contemplar además los siguientes objetivos: 
Tener seguridad en el Mantenimiento de Vehículos, con el fin de tomar las medidas de precaución y de protección que se 

consideren necesarias. 

Disponer de aparatos de medida adquiridos en otros módulos en caso de ser necesario. 

Concienciar a los alumnos sobre el problema de los residuos contaminantes a fin de proteger el medio ambiente. 

 
Los materiales metodológicos utilizados serán los siguientes, en función del escenario COVID en el que nos encontremos en cada 

momento. 

 
Asi, para un escenario PRESENCIAL, se utilizarán los siguientes medios: 

 
- Proyección de diapositivas como soporte para la presentación teórica de los contenidos. 

- Utilización de los espacios requeridos en función de la actividad docente. 

- Utilización de revistas especializadas e Internet para la realización de las actividades de ampliación. 

 
En un escenario de SEMI-PRESENCIALIDAD y A DISTANCIA (ONLINE), se utilizarán los medios de información y comunicación 

con alumnado y familias que se van a emplear serán los siguientes: 
• D elphos 

• L a Plataforma EDUCAMOS CLM que integra el seguimiento educativo y la posibilidad de ofrecer clases online a través de 

Microsoft Teams 

• C orreos electrónicos. 

• W hatsApp. 

• Cualquier otra vía de comunicación que el profesor considere útil para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje por medios 

telemáticos. 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

2. Contenidos a tratar: 

3. METODOLOGÍA: 
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4. TEMPORALIZACIÓN:  

La indicada en la programación de aula. 
 

Resultados de Aprendizaje 
3. Sustituye elementos mecánicos de los sistemas de suspensión y dirección, interpretando especificaciones para el desmontaje y montaje. 

 
 

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 

3C) Se ha interpretado la documentación 
técnica necesaria. 

Interpretación de 
documentación técnica. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

3L) Se ha comprobando la operatividad final 
del elemento. 

Reglajes y 
comprobaciones. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

3M) Se han realizado las operaciones 
cumpliendo y respetando las normas de 
seguridad personales y ambientales 
estipuladas. 

Riesgos. Normas de 
prevención y 
protección ambiental. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 
 

 

• Análisis de los elementos que hay que reparar 

Identificación del tipo de rueda y neumático 
• O btención de la información de ruedas en manuales 

• S elección de la realización 

• S ecuencia de la reparación 

• Identificación de las herramientas y máquinas 

• O btención de la calidad de acabado 

• Identificación de las normas de seguridad e higiene 
 

- En caso de que el alumno no alcance los niveles mínimos solicitados para una calificación positiva, se propondrán actividades y/o 
examen de recuperación, una vez finalice la evaluación. 

 
- En cualquier caso el alumno podrá solicitar la realización de ejercicios y pruebas que se realizarán en periodos extraordinarios y 

unas sesiones antes de la prueba de recuperación. 

 
IMPORTANTE: 

- Se debe tener especial atención a los criterios de evaluación que se consideran mínimos, pues la no superación de dichos criterios 

impedirán alcanzar el aprobado. 

 

Libro de texto. 

Presentaciones en power point. 

Internet. 

Manuales técnicos y de taller. 

Vehículos para realizar las prácticas de taller. 

Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
Esta actividad se desarrollará en el aula y en el taller. Cuando se trabaje en el aula no serán necesarias medidas de seguridad 

especiales ni equipos de protección individual. Serán las tipicas de la docencia impartida en el aula. 

 
Cuando se realicen prácticas en el taller se tendrán que tener en cuanta las siguientes medidas de seguridad y EPIs necesarios: 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIIDUAL: 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

7. RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE APOYO: 



DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

Programación de: (MCA1) ELEMENTOS AMOVIBLES 

 
 PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA MÓDULOS FP 

 

PROGRA_05 Página 22 de 28 

 

* Prestar la máxima atención cuando se realicen trabajos de electricidad en los vehículos. 

* Prestar la máxima atención cuando se trabaje en el vehículo con el motor en marcha, para evitar cualquier tipo de atrapamiento o 

quemadura. 
* Cuando se trabaje con acumuladores se hará en lugares ventilados para evitar la inhalación de los gases propios de la batería. 

* Cuando se tenga el motor de los coches en funcionamiento se tendrán los extractores correspondientes para evitar la inhalación 

de monóxido de carbono y de cualquier otro tipo de gases derivados de la combustión. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

* Gafas de seguridad cuando sea necesario. 

* Guantes de seguridad cuando sea necesario. 

* Botas de seguridad. 

* Bata o mono de trabajo. 
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Título UT: 7. Desmontaje, montaje y/o sustitución de los sistemas de alimentación. 
 

Evaluación: 3ª Peso UT sobre la EVAL: 

 
25% 

 
Titulo Actividad: 

Desmontaje, montaje y/o sustitución 

de los sistemas de alimentación. 
sobre la UT: 

Tipo: 

100% Unidad didáctica nº: 

Expositiva - Taller 

7 Sesiones: 12 

 

Pretender que el alumno sea capaz de diferenciar los sistemas de alimentación y escape así como los componentes de cada uno de 

ellos: 

Misión del sistema de alimentación yescape. 
Elementos comunes del sistema de alimentación. 

Sistema de alimentación de combustible en motores gasolina. 

Sistema de alimentación de combustible en motores diesel. 
Sistemas de gestión del motor. 

Sistemas de admisión de aire. 

Sistema de escape. 

Seguridad e higiene y protección medioambiental 

Interpretación de los manuales de reparación Herramientas yequipos. 

Procesos de trabajo 

 

• C lasificación de los diferentes sistemas de : 

• A limentación 

• E scape 

• C omponentes de los sistemas de:Alimentación y Escape 

• D iferentes sistemas de sujeción y de canalizaciones de: Alimentación y Escape 

• S ecuencia del proceso de desmontaje y montaje de los componentes afectados, necesarios para la reparación 

• C onocimiento de los útiles necesarios en cada operación 

• M anuales de reparación 

• N ormas de calidad de acabado 

• N ormas de seguridad e higiene 
 

El profesor decidirá el método didáctico más apropiado en función de las características del grupo de alumnos y de las 

instalaciones disponibles en el Centro. 

Sin embargo consideremos que sería interesante dar unas pautas metodológicas tanto para el profesor como para los alumnos así 

como el modo de abordar el libro de texto. 

Para el profesor, sería conveniente que el mismo exponga los objetivos a conseguir, explique con claridad los conceptos 
tecnológicos y la forma más adecuada para realizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Durante la parte práctica se centrará en dirigir, orientar y aclarar las dudas y fomentar la cooperación y participación de los alumnos. 

Para el alumno, se trabajará en pequeños grupos para llevar a cabo los procesos prácticos. Valorar los resultados obtenidos 

realizando comprobaciones que le lleve a relacionar las causas con sus efectos, cumpliendo en todo momento las normas de 

seguridad. 

Para el libro de texto, este debe servir como guía y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se relacionarán los contenidos 

que se imparten con los adquiridos. 
La metodología deberá contemplar además los siguientes objetivos: 

Tener seguridad en el Mantenimiento de Vehículos, con el fin de tomar las medidas de precaución y de protección que se 

consideren necesarias. 
Disponer de aparatos de medida adquiridos en otros módulos en caso de ser necesario. 

Concienciar a los alumnos sobre el problema de los residuos contaminantes a fin de proteger el medio ambiente. 

 
Los materiales metodológicos utilizados serán los siguientes, en función del escenario COVID en el que nos encontremos en cada 

momento. 

 
Asi, para un escenario PRESENCIAL, se utilizarán los siguientes medios: 

 
- Proyección de diapositivas como soporte para la presentación teórica de los contenidos. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

2. Contenidos a tratar: 

3. METODOLOGÍA: 
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- Utilización de los espacios requeridos en función de la actividad docente. 

- Utilización de revistas especializadas e Internet para la realización de las actividades de ampliación. 

 
En un escenario de SEMI-PRESENCIALIDAD y A DISTANCIA (ONLINE), se utilizarán los medios de información y comunicación 
con alumnado y familias que se van a emplear serán los siguientes: 
• D elphos 

• L a Plataforma EDUCAMOS CLM que integra el seguimiento educativo y la posibilidad de ofrecer clases online a través de 

Microsoft Teams 
• C orreos electrónicos. 

• W hatsApp. 

• Cualquier otra vía de comunicación que el profesor considere útil para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje por medios 

telemáticos. 
 

La indicada en la programación de aula. 
 

 

 

Resultados de Aprendizaje 
 

4. Sustituye elementos mecánicos, de los sistemas de refrigeración, admisión y escape, interpretando especificaciones técnicas 
 

 

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 

4D) Se ha elegido el método de trabajo, 
determinando los parámetros que 
intervienen. 

Técnicas de 
desmontaje y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

4K) Se ha comprobando la operatividad final 
del elemento. 

Técnicas de 
desmontaje y montaje. 

Menos de la mitad: <4 
Entre el 50 y el 75 %: 5-7 
Entre el 75 y el 85 %: 8 
Más del 85 %: 9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico- 
Práctico 

 
 

 

Pretender que el alumno sea capaz de diferenciar los sistemas de alimentación y escape así como los componentes de cada uno 

de ellos 
álisis de los componentes de: 

Alimentación 

Escape 
• L ocalización de los componentes de: 

Alimentación 

Escape 
• Identificación de los elementos que hay que desmontar y /o sustituir 

• O btención de información en manuales mediante la interpretación de los mismos 

• S ecuencia de las operaciones que hay que realizar 

• D esmontaje, montaje y/o sustitución de los elementos de: 

Alimentación 
Escape 

• R ealización de reglajes 

• C omprobación de la calidad de acabado 
 

- En caso de que el alumno no alcance los niveles mínimos solicitados para una calificación positiva, se propondrán actividades y/o 

examen de recuperación, una vez finalice la evaluación. 

 
- En cualquier caso el alumno podrá solicitar la realización de ejercicios y pruebas que se realizarán en periodos extraordinarios y 

unas sesiones antes de la prueba de recuperación. 

 
IMPORTANTE: 

- Se debe tener especial atención a los criterios de evaluación que se consideran mínimos, pues la no superación de dichos criterios 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

7. RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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impedirán alcanzar el aprobado. 

 

Libro de texto. 

Presentaciones en power point. 

Internet. 

Manuales técnicos y de taller. 

Vehículos para realizar las prácticas de taller. 

Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
Esta actividad se desarrollará en el aula y en el taller. Cuando se trabaje en el aula no serán necesarias medidas de seguridad 

especiales ni equipos de protección individual. Serán las tipicas de la docencia impartida en el aula. 

 
Cuando se realicen prácticas en el taller se tendrán que tener en cuanta las siguientes medidas de seguridad y EPIs necesarios: 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
* Prestar la máxima atención cuando se realicen trabajos de electricidad en los vehículos. 

* Prestar la máxima atención cuando se trabaje en el vehículo con el motor en marcha, para evitar cualquier tipo de atrapamiento o 

quemadura. 

* Cuando se trabaje con acumuladores se hará en lugares ventilados para evitar la inhalación de los gases propios de la batería. 

* Cuando se tenga el motor de los coches en funcionamiento se tendrán los extractores correspondientes para evitar la inhalación 

de monóxido de carbono y de cualquier otro tipo de gases derivados de la combustión. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

* Gafas de seguridad cuando sea necesario. 

* Guantes de seguridad cuando sea necesario. 

* Botas de seguridad. 

* Bata o mono de trabajo. 

 

 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIIDUAL: 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE APOYO: 
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5. Criterios de calificación 
Los criterios de calificación se realizarán teniendo en cuenta los modelos de formación (presencial, 

semipresencial y no presencial) que pudieran darse a lo largo del curso. 
En el caso de que, en algún período de tiempo a lo largo del curso escolar, por motivos sobrevenidos hubiera  

que cambiar de modo de formación (presencial, semipresencial y no presencial), la calificación se adaptará a la 

parte correspondiente en que se hayan dado o se tengan que dar, dichos cambios en los modelos de formación. 

 
En el caso que por motivos sobrevenidos confluyesen varios modelos de formación (presencial, semipresencial, 

no presencial) en una misma evaluación, los criterios de calificación para dicha evaluación se adaptarán a lo 

impartido hasta la fecha del cambio de modelo de formación, aplicando en cada uno de ellos los criterios de 

calificación en cada uno de los modelos de formación (presencial, semipresencial y no presencial) explicados 

anteriormente. 

 
Se realizarán UN solo parcial en cada evaluación, quedando la temporalización de dichos parciales a merced y 

conveniencia del desarrollo de la programción y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

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

.- El grado de asimilación de los conceptos. 

.- La adquisición de procedimientos. 

.- La capacidad de autoformación. 

.- La integración en grupos de trabajo. 

.- La madurez profesional. 

 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

.- Resolución de pruebas objetivas. 

.- Resolución de los ejercicios prácticos planteados en clase. 

.- Realización de las actividades de ampliación. 

 
Todo ello será susceptible de evaluación y calificación, pues afectarán a la relación de criterios de evaluación 

expuesta a continuación, con la finalidad de garantizar la consecución de los resultados de aprendizaje. Será el 

profesor en última instancia quien propondrá en su programación de aula la ponderación, peso o importancia 

dada a la prueba, observación o evaluación para conformar la nota definitiva. 

 
Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados mínimos tendrán que tener una 

evaluación positiva para conseguir una calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o  

más criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una calificación positiva, recuperando 

su NOTA una vez recupere dichos criterios. 

 
En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades programadas, el peso previsto para 

conformar la calificación será distribuido de manera proporcional al peso de las actividades impartidas en la 

evaluación correspondiente. 

 

Por otro lado, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los criterios de evaluación: 

.- La constancia y autonomía en el trabajo. 

.- La participación en clase. 

 
Cabe destacar que la asistencia regular a clase, será un valor a cuidar por lo que el alumno, que evitará faltar a 

clase y en cualquier caso justificará las faltas de asistencia a los exámenes, aplicandose de manera estricta la 

normativa de pérdida de evaluación continua en caso de producirse dicho supuesto. 

 
Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorratearán para conseguir la nota final del módulo. 

Para aprobar la materia será preceptivo obtener una nota igual o superior a 5 puntos. 

La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 5 puntos, considerandose dicha nota 

homogenea para todas la evaluaciones. 

6. Procedimiento de recuperación del módulo 
Las recuperaciones se harán mediante pruebas practicas, pruebas escritas o realización de trabajos escritos, 

estos últimos podrían ser también tareas complementarias para la recuperación del módulo. 
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La recuperación de contenidos actitudinales se realizará en base a la progresión trimestral que tenga el alumno 

de estos. 

 

Se hará una recuperación por evaluación en el examen final de recuperación de la 1ª ordinaria, donde se podrán 
presentar a recuperar los contenidos suspensos durante el curso. 

 

7. Plan de recuperación de pendientes 

Contenidos a recuperar: 

Seran los mismos que el grupo de referencia. 

Actividades a desarrollar: 

Trabajos prácticos en el aula-taller: La ley indica una asistencia al módulo suspenso del 30% del hohario del mismo, que son 58 horas, 
serán cubiertas asistiendo uno de los dos días, que el curso de 1º de amovibles tiene. En este horario realizará las prácticas indicadas 
por el profesor elaborando el trabajo escrito de las mismas en PDF, enviándolo por correo electrónico para su calificación. 

 

Plazos de entrega / examenes: 

Parte teórica: Realizará las mismas pruebas escritas que el grupo de referencia. 1ª evaluación en la misma fecha que el grupo. 2ª 
evaluación enn la fecha de recuperación de la 1ª. 3ª evaluación, en la fecha donde se realice el examen de la 2ª. 

 
Criterios de calificación de alumnos pendientes: 

Seran los mismos, que los expuestos en criterios de calificacion y recuperacion de este modulo. 

 

8. Materiales y Recursos didácticos del módulo 
LIBRO DE TEXTO DE LA EDITORIAL editex. (ELEMENTOS AMOVIBLES) VIDEOS 

DE CESVIMAP, VIDEOS DE RELACIONADOS CON LOS TEMAS. PROYECCIONES 

PRESENTACIONES TEMAS 

MATERIAL AUXILIAR Y DE AMPLIACION 

PLATAFORMAS EDUCATIVAS ONLINE 

9. Normas que el alumno debe respetar 
• Cuando el profesor entre en el aula dara 5 minutos de cortesía para pasar lista. Si el profesor termina de 

pasar lista y algún alumno entra despues, el profesor no quitará la falta, pudiendo el alumno elegir entre 

quedarse o marcharse. 

 
• Es obligatorio en uso del mono. Si algún alumno no tiene mono, se restará nota en actitud, cada vez que no 

lo traiga, así como cuando la actitud danto en el aula, como en el taller sea negativa. Esta será acumulativa 

durante el curso. 

 
• No existe descanso en el mismo módulo. 

 
• Cuando se realicen examenes, el que termine se quedará sentado en el aula hasta que todos sus 

compañenos terminen. (Si el alumno se levanta y da ruido se le quitará 1 punto de la nota de examen que 
esté realizando, por cada vez que el profesor le tenga que llamar la atención, ademas del % de actitud). 

 
• Las clases terminan cuando lo dice el profesor. 

 
• En el taller primero se recoge y despues se lava. 

 
• Si algún alumno debe salir antes de tiempo, debe traer justificante de jefatura de estudios, ( si no falta). 
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NOTA: ESTA INFORMACIÓN PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES A LO LARGO DEL CURSO. ESTOS 

CAMBIOS SERÁ COMUNICADOS POR EL PROFESOR. 

 

IMPORTANTE: Este documento debe entregarse obligatoriamente a todos los alumnos que tengan pendiente esta 

asignatura - materia o módulo de años anteriores. Asimismo debe quedar constancia de que dicho alumno ha sido 

informado, por lo que es preceptivo firmar una copia de dicho documento. 


