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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR JAVIER RODRÍGUEZ VACAS 

NºHORAS TOTALES 162 

Nº HORAS SEMANALES 5 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

32 

 
 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

• Se impartirán 5 horas semanales. Indicar que por parte del profesor se solicita un bloque 
lectivo de  3 + 2 horas seguidas, para poder así sacar más rendimiento al horario en el taller. 

• Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos previos 
hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

• La metodología a emplear en la impartición de este módulo consiste: 
- Exposición por parte del profesor de contenidos teóricos seguida de su aplicación 

práctica. 
- Realización de prácticas en taller con equipamiento y herramienta específica. 
- Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual. 
- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Relación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Decreto 233/2011, 
de 28/07/2011.  
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

1. Caracteriza el 

funcionamiento del 

sistema de 

transmisión 

describiendo la 

ubicación y 

funcionalidad de los 

a) Se han identificado los 
elementos de transmisión de 
fuerzas del vehículo. 

b) Se ha relacionado las fuerzas 

que intervienen en los sistemas 

de transmisión con el 

desplazamiento del vehículo. 

c) Se han identificado los 
parámetros de funcionamiento 

UT1. Embrague  
UT2. Conceptos físicos 
básicos de la caja de 
cambios 
UT3. Caja de cambios 
manual 
UT4. Caja de cambios 
automática epicicloidal 
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elementos que lo 

constituyen. 

 

de los sistemas interpretando la 
documentación técnica. 

d) Se han descrito las 

características de 

funcionamiento de los 

embragues, convertidores y sus 

sistemas de accionamiento. 

e) Se ha relacionado la 

constitución de las cajas de 

cambio y variadores de 

velocidad del vehículo con sus 

características de 

funcionamiento. 

f) Se ha descrito las 

características de 

funcionamiento de los 

diferenciales y elementos de 

transmisión del vehículo. 

g) Se han identificado las 

funciones de los elementos de 

gestión electrónica y relacionado 

con la operatividad del sistema. 

h) Se ha mantenido una actitud de 
interés por la evolución de la 
tecnología en el sector. 

 
 

y cambio automático 
variable 
UT5. Cajas de cambios 
automatizadas y 
cambios DSG 
UT6. Cadena 
cinemática de la 
transmisión del par 
motor 
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Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidad de trabajo 

2. Caracteriza el 

funcionamiento del 

sistema de frenos 

describiendo la 

ubicación y 

funcionalidad de los 

elementos que lo 

constituyen. 

 
 

a) Se ha relacionado el 

funcionamiento de los 

elementos que constituyen los 

circuitos de frenos con los 

sistemas de accionamiento de 

los mismos. 

b) Se han calculado las fuerzas que 
actúan sobre las ruedas según el 
sistema de frenado utilizado. 

c) Se han identificado los 
elementos y piezas del circuito de 
frenos sobre el vehículo. 

d) Se han descrito las características 
de los sistemas de frenos del 
vehículo según su constitución. 

e) Se han identificado las 
características de los fluidos 
utilizados en los sistemas de 
frenos. 

f) Se han identificado los parámetros 
de funcionamiento de los sistemas 
interpretando la documentación 
técnica. 

g) Se ha interpretado la función 

de los elementos de gestión 

electrónica, y relacionado con la 

operatividad del sistema. 

h) Se han valorado la actitud el 
interés y la motivación en el 
sector. 

 

 

UT7. Sistema de 
frenos 
UT9. Sistemas 
electrónicos de 
seguridad activa 
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Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades de 
trabajo 

3. Localiza averías 

en los sistemas de 

transmisión y 

frenado 

relacionando los 

síntomas y efectos 

con las causas que 

las producen. 

 
 

a) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica. 

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

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

d) Se ha efectuado la conexión del 
equipo en los puntos de medida 
correctos. 

e) Se ha realizado la comprobación o 
medida de los parámetros 
estipulados. 

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

g) Se ha comprobado la ausencia de 
ruidos anómalos, tomas de aire o 
pérdidas de fluidos. 

h) Se han comparado los valores 

obtenidos en las comprobaciones 

con los estipulados, determinando 

el elemento a sustituir o reparar. 

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

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

 
 

UT1. Embrague  
UT3. Caja de 
cambios manual 
UT8. Averías en el 
sistema de frenos 
UT9. Sistemas 
electrónicos de 
seguridad activa 
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Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades de trabajo 

4. Mantiene los 

sistemas de 

transmisión de 

fuerzas del vehículo 

interpretando y 

aplicando 

procedimientos de 

trabajo establecidos. 

 

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

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

c) Se han realizado las 
operaciones de desmontaje y 
montaje, siguiendo las 
especificaciones técnicas. 

d) Se ha efectuado la 

reparación de componentes o 

elementos de los sistemas de 

transmisión de fuerza 

e)  Se han realizado los 

controles y ajustes de los 

parámetros estáticos y 

dinámicos siguiendo 

especificaciones técnicas. 

f) Se ha verificado, tras las 
operaciones realizadas, que se 
restituye la funcionalidad 
requerida en el sistema. 

g) Se ha observado una actitud 
ordenada y metódica en la 
realización de las actividades. 

h) Se han cumplido las normas 
de prevención de riesgos 
laborales en el puesto de 
trabajo. 

 

 

 

UT1. Embrague  
UT2. Conceptos 
físicos básicos de la 
caja de cambios 
UT3. Caja de 
cambios manual 
UT4. Caja de 
cambios automática 
epicicloidal y cambio 
automático variable 
UT5. Cajas de 
cambios 
automatizadas y 
cambios DSG 
UT6. Cadena 
cinemática de la 
transmisión del par 
motor 
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Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidad de trabajo 

5. Mantiene los sistemas 
de frenos interpretando y 
aplicando 
procedimientos de 
trabajo establecidos 

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

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

c) Se han realizado las 
operaciones de desmontaje y 
montaje, siguiendo las 
especificaciones técnicas. 

d) Se ha reparado el sistema de 

frenos asegurando la total 

ausencia de vibraciones, ruidos 

y deslizamientos anómalos. 

e) Se ha verificado la 

estanquidad del circuito de 

frenos y la frenada efectiva, 

teniendo en cuenta normas 

técnicas y de protección 

ambiental. 

f) Se han realizado los 

controles y ajustes de los 

parámetros estáticos y 

dinámicos siguiendo 

especificaciones técnicas. 

g) Se han reparado los sistemas 
antibloqueo de ruedas y de 
control de tracción del vehículo. 

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

      i) Se han cumplido las normas de 

prevención de riesgos laborales 

en el puesto de trabajo 

 
 

UT7. Sistema de 
frenos 
UT8. Averías en el 
sistema de frenos 
UT9. Sistemas 
electrónicos de 
seguridad activa 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
8.1 CONTENIDOS 
 

1. Caracterización de los sistemas de transmisión: 

• Física de la transmisión del movimiento. 

• Interpretación de documentación técnica. 

• Embragues y convertidores: Tipos, 

características, constitución y 

funcionamiento.  

Fricción (secos y húmedos).                     

Hidráulicos.  

Electromagnéticos. 

Sistemas de accionamiento. 

• Cambios de velocidades manuales: Tipos, características, constitución y 

funcionamiento. 

• Cambios de velocidades automáticas, robotizadas y CVT: Tipos, características, 

constitución y funcionamiento. 

• Cálculo de relación de transmisión y velocidades. 

• Mecanismos de transmisión de movimiento: Tipos, 

características, constitución y funcionamiento.  

Árbol de transmisión y palieres. 

Juntas homocinéticas. 

• Diferenciales y grupos reductores: Tipos, 

características, constitución y funcionamiento.  

Diferencial convencional. 

Diferencial controlado. 
Diferencial autoblocante: 

viscoso, Torsen, hidráulico 

y mecánico.  

Reductoras. 

• Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento. 

 
2. Caracterización de los sistemas de frenos: 

• Física del frenado. Cálculo de fuerzas: fuerza de frenado, deceleración, 

distancia de frenado, reparto de fuerzas. 

• Interpretación de documentación técnica. 

• Sistemas de frenos de los vehículos: tipos, 

características, constitución y funcionamiento.  

Frenos de servicio. 
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Frenos de estacionamiento.  
Deceleradores. 

• Fluidos. Características. 

• Sistemas de mando o accionamiento de los frenos. Constitución y 

funcionamiento. 

Mecánicos. 
Hidráulicos. 
Neumáticos. 
Electricos. 

• Sistemas antibloqueo de frenos. 

• Sistemas de control de tracción. 

• Interrelación entre sistemas de gestión de estabilidad, frenos y transmisión. 

• Sistemas de seguridad y control de tracción. Gestión 
electrónica. Sensores y actuadores.  
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos). 
ASR 
ESP 
EBV  
BAS  
 

 
3. Localización de averías de los sistemas de transmisión y frenos: 

• Equipos de medición y control. Ajuste y conexionado. Útiles. 

• Parámetros de funcionamiento. Documentación técnica. 

• Técnicas de diagnóstico guiadas. 

• Comprobaciones eléctricas-electrónicas, hidráulicas y mecánicas. 

• Disfunciones típicas. Relación causa-efecto. 

• Mapa de procedimientos y toma de decisiones. 

• Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en los procesos. 

 
 
4. Mantenimiento del sistema de transmisión: 

• Equipos de medición y control. Ajuste y conexionado. Útiles. 

• Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas. Documentación técnica. Vaciado 

y reposición de fluidos. Características, niveles. 

• Procesos de reparación. 

• Verificación y ajuste de los sistemas. Restitución de la funcionalidad. 

• Procesos de actualización de 
datos en las unidades 
electrónicas. 
Reprogramación de unidades. 
Mantenimiento periódico. 

• Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 
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5. Mantenimiento del sistema de frenos: 

• Equipos de medición y control. Ajuste y conexionado. Útiles. 

• Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas. Documentación técnica. Vaciado 

y reposición de fluidos. Características, niveles. 

• Procesos de reparación. 

• Verificación y ajuste de los sistemas. Restitución de la funcionalidad. 

• Procesos de actualización de 
datos en las unidades 
electrónicas.  
Reprogramación de unidades. 
Mantenimiento periódico. 

• Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 
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8.2. UNIDADES DE TRABAJO. 
 

Unidad 1: Embrague 

1. Tipos de embrague 
2. Embrague de fricción. 
3. Sistemas de accionamiento. 
4. Embrague centrífugo. 
5. Embrague electromagnético. 
6. Embrague hidráulico. 
7. Convertidor hidráulico de par. 
8. Cálculos básicos en el conjunto del embrague. 
9. Operaciones básicas en el embrague. 
10. Diagnosis del embrague. 
 
 

Unidad 2: Conceptos físicos básicos de la caja de cambios 

1. Fuerza. 
2. Trabajo. 
3. Potencia. 
4. Efecto de las palancas. 
5. Potencia y giro. 
6. Transmisión de revoluciones y par de fuerza. 
 
 

Unidad 3: Caja de cambios manual 

1. Engranajes. 
2. Los trenes de engranajes. 
3. Otros elementos de la caja de cambios manual. 
4. Lubricación en las cajas de cambios. 
5. Sustitución del aceite de la caja de cambios. 
6. La señal del velocímetro de las cajas de cambios. 
7. Diagnostico de averías en la caja de cambios. 
8. Precauciones en el desmontaje y montaje de las cajas de cambios manuales. 
 
 

Unidad 4: Caja de cambios automática epicicloidal y cambio automático variable 

1. Caja de cambios automática epicicloidal con convertidor de par 
2. tren de engranajes planetarios sencillo. 
3. elementos de mando. 
4. Bloqueo de estacionamiento. 
5. Palanca selectora. 
6. Control electrohidráulico de la caja de cambios. 
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7. Gestión electrónica del cambio. 
8. Caja de cambios variable contínua. 
 

Unidad 5: Cajas de cambios automatizadas y cambios DSG 

1. Caja de cambios manual automatizada (pilotada o robotizada). 
2. Cambio de doble embrague (DSG). 
 
 

Unidad 6: Cadena cinemática de la transmisión del par motor 

1. Diferencial convencional. 
2. Diferencial epicicloidal de trenes de engranajes planetarios. 
3. Limitaciones del diferencial libre. 
4. Tracción en las cuatro ruedas. 
5. Reductoras para vehículos todoterreno 
6. Elementos de transmisión. 
7. Verificación y mantenimiento de la cadena cinemática de la transmisión. 
8. Desmontaje y montaje de un palier con juntas homocinéticas (transmisión). 
9. Cambio del fuelle (guardapolvos) de transmisión. 
 
 

Unidad 7: Sistema de frenos 

1. Conceptos previos. 
2. Elementos de frenado. 
3. Frenos de tambor. 
4. Frenos de disco. 
5. Sistema de accionamiento hidráulico. 
6. Servo asistencia. 
7. Freno de estacionamiento. 
8. Procesos de desmontaje, montaje y operaciones de comprobación y mantenimiento. 
 
 
 

Unidad 8: Averías en el sistema de frenos 

1. Averías en los tambores de freno. 
2. Averías en las zapatas de freno. 
3. Averías en los actuadores hidráulicos. 
4. Averías en los correctores de frenada. 
5. Averías en el freno de estacionamiento. 
6. Averías en los discos de freno. 
7. Averías en las pastillas de freno. 
8. Averías en las pinzas de freno. 
9. Averías en la bomba de frenos. 
10. Líquido de frenos. 
11. Averías en las tuberías y latiguillos. 
12. Averías en el servofreno. 
13. Diagnostico de averías mediante los síntomas que se producen en el vehículo. 
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Unidad 9: Sistemas electrónicos de seguridad activa 

1. Conocimientos previos. 
2. Sistema antibloqueo de frenos ABS. 
3. Control de tracción. 
4. Control programado de estabilidad ESP. 
5. Distribución de la fuerza de frenada electrónica. Función EBD ó EBV. 
6. Asistentes de frenada BAS y HBA. 
7. Regulación del par en retención. Función MSR. 
8. Secado de discos de freno. Función BSW. 
9. Ayuda al arranque en pendiente. Función HHC. 
10. Sistema electrónico de estabilización de frenada. Función ESBS. 
11. Intervención autónoma de los frenos, protección para peatones. Función AEB. 
12. Asistente de control de pendientes. Función HDC. 
13. Otras funciones. 
14. Comprobaciones en los sistemas electrónicos de seguridad activa. 
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8.3. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN. 

 

U.T RA EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT1. Embrague  1, 3 y 4  1ª 35 

UT2. Conceptos físicos básicos de la 
caja de cambios 

1, 3 y 4 
  

1ª 5 

UT3. Caja de cambios manual 1, 3 y 4  1ª 25 

UT4. Caja de cambios automática 
epicicloidal y cambio automático 
variable 

1, 3 y 4 
 

2ª 10 

UT5. Cajas de cambios automatizadas 
y cambios DSG 

1, 3 y 4 
 

2ª 10 

UT6. Cadena cinemática de la 
transmisión del par motor 

 1, 3 y 4 
 

2ª 20 

UT7. Sistema de frenos 2,3 y 5 3ª 32 

UT8. Averías en el sistema de frenos 2,3 y 5            3ª 5 

UT9. Sistemas electrónicos de 
seguridad activa 

2,3 y 5 3ª 20 

TOTAL HORAS                                                                                                      162     
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
9.1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL. 

• Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación a los 
criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto no llevarán 
calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. 

• Se realizará una inicial a principio de curso para conocer dicho nivel a modo global respecto 
a todos los aprendizajes. Ayudará a la temporalización de las unidades de trabajo que 
componen el módulo. 
 

 

9.2. EVALUACIÓN CONTINUA. 

• A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos adecuados 
para la correcta evaluación de cada CE (Pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de 
clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase, etc.). 

• La evaluación será formativa en todo su proceso, informando a los alumnos de los puntos 
fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos). 

• A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumnado que realice una 
defensa de la misma. El alumnado tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá 
contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. La calificación 
se hará en función de esta defensa. 

• Se realizarán  controles parciales en cada evaluación, quedando la temporalización de dichos 
parciales a merced y conveniencia del desarrollo de la programación y siempre en beneficio 
del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• El alumnado será debidamente informado de que los criterios de evaluación considerados 
mínimos tendrán que tener una evaluación positiva, es decir, una calificación igual o 
superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más criterios de evaluación 
MÍNIMOS supondrá que el alumnado no obtendrá una calificación positiva, debiendo 
someterse a la recuperación de dichos criterios. 

• En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las unidades programadas, el peso 
previsto para conformar la calificación será distribuido de manera proporcional al peso de 
las actividades impartidas en la evaluación correspondiente. 

• Cabe destacar que la asistencia regular a clase, será un valor a cuidar por lo que el alumno 
evitará faltar a clase y en cualquier caso justificará las faltas de asistencia a los exámenes, 
aplicándose de manera estricta la normativa de pérdida de evaluación continua en caso de 
producirse dicho supuesto. 

• 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
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5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
• Para aprobar el módulo el alumnado deberá superar todos los criterios de evaluación 

considerados como mínimos en cada resultado de aprendizaje. 
• Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa, el resultado de aprendizaje al que 

pertenezcan estará suspenso. 

• Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar unas nuevas 
entrega. La realización de las prácticas, se intentará que sea anterior a la prueba objetiva de la UT 
correspondiente. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 
correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación.  

 
 
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. 

 
10.1 Criterios de calificación. Modelo de formación PRESENCIAL. 
 

En el modelo de formación presencial se realizarán las siguientes acciones formativas: 

• El profesor impartirá las clases de teoría de las unidades de trabajo correspondientes 
a cada evaluación. 

• Se realizarán una serie de prácticas en el taller de transmisiones en cada evaluación, 
en aras de obtener una mayor destreza en el trabajo del alumnado y de disponer 
mejor los recursos, las prácticas de taller a realizar por los alumnos podrán ser 
repetidas a lo largo del curso académico las veces que el profesor considere oportuno 
y con la finalidad de que el alumnado obtenga una mejor preparación profesional. 
Las prácticas realizadas, aunque no correspondan a la evaluación correspondiente, 
serán evaluadas y calificadas para la nota de la evaluación en la que se realicen. 
Cada día de prácticas, será calificado por el profesor a cada uno de los alumnos del 
centro. La nota final de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de 
todas ellas. Cuando algún alumno no venga a clase un día en el que se estén 
realizando prácticas de taller, se le calificará con una nota de 0 puntos. 

• Se realizarán por parte de los alumnos actividades de autoaprendizaje, resolución de 
problemas, exposiciones, trabajos, etc., encomendado por el profesor. 

• Se realizarán DOS exámenes parciales en cada evaluación (a criterio del profesor), 
quedando la temporalización de dichos exámenes parciales a merced y conveniencia 
del desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje 
de los alumnos. 
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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. 
 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

• Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos). 

• Resolución de los ejercicios prácticos planteados en clase o en el taller. 

• Realización de las actividades de ampliación. 

• Tareas de autoaprendizaje y exposición en clase de trabajos relacionados con el 
módulo. 

 

El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

Exámenes Teóricos: 40 %         
NOTA 1:(Resultados de aprendizaje y criterios de calificación, evaluados mediante 
exámenes teóricos). 
 
NOTA 2:(Los contenidos que entrarán en cada examen teórico serán los que indique el 
profesor y aquellos que hayan sido estudiados por los alumnos en la modalidad de 
autoaprendizaje). 
 

Prácticas de taller o de aula o el taller: 40 %        
NOTA:(Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 
exámenes teórico-prácticos, resolución de problemas, realización de prácticas de 
taller, entrega por escrito de las prácticas realizadas, etc.). 

 
Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades: 20%         

NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  evaluados mediante 
tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades). 
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10.2 Criterios de calificación. Modelo de formación SEMIPRESENCIAL. 
 

En el modelo de formación semipresencial se realizarán las siguientes acciones formativas: 
 

• El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de trabajo 
correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática. 
Los exámenes y las prácticas de taller se realizarán de forma presencial en el aula que 
corresponda y en taller de transmisiones, respectivamente. 

• Se realizarán una serie de prácticas en el taller de transmisiones en cada evaluación, 
en aras de obtener una mayor destreza en el trabajo del alumnado y de disponer 
mejor los recursos, las prácticas de taller a realizar por los alumnos podrán ser 
repetidas a lo largo del curso académico las veces que el profesor considere oportuno 
y con la finalidad de que el alumnado obtenga una mejor preparación profesional. 
Las prácticas realizadas, aunque no correspondan a la evaluación correspondiente, 
serán evaluadas y calificadas para la nota de la evaluación en la que se realicen. 
Cada día de prácticas, será calificado por el profesor a cada uno de los alumnos del 
centro. La nota final de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de 
todas ellas. Cuando algún alumno no venga a clase un día en el que se estén 
realizando prácticas de taller, se le calificará con una nota de 0 puntos. 

• Se realizarán por parte de los alumnos actividades de autoaprendizaje, resolución de 
problemas, exposiciones, trabajos, etc., encomendado por el profesor. Estas 
actividades las realizarán los alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de 
educación semipresencial que se haya implantado en el centro. 

• Se realizarán DOS exámenes parciales en cada evaluación (a criterio del profesor), 
quedando la temporalización de dichos exámenes parciales a merced y conveniencia 
del desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje 
de los alumnos. 

 
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. 
 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

• Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos). 

• Resolución de los ejercicios prácticos planteados por el profesor. 

• Realización de las actividades de ampliación. 

• Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo. 
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El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

Exámenes Teóricos: 40 %         
NOTA 1:(Resultados de aprendizaje y criterios de calificación, evaluados mediante 
exámenes teóricos). 
 
NOTA 2:(Los contenidos que entrarán en cada examen teórico serán los que indique el 
profesor y aquellos que hayan sido estudiados por los alumnos en la modalidad de 
autoaprendizaje). 
 

Prácticas de taller o de aula o el taller: 40 %        
NOTA:(Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 
exámenes teórico-prácticos, resolución de problemas, realización de prácticas de 
taller, entrega por escrito de las prácticas realizadas, etc.). 
 

Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades: 20%         
NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  evaluados mediante 
tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades). 
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10.3 Criterios de calificación. Modelo de formación NO PRESENCIAL. 
 

En el modelo de formación no presencial se realizarán las siguientes acciones formativas: 
 

• El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de trabajo 
correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática. 

• Se realizarán una serie de actividades teórico-prácticas en cada evaluación, en aras 
de obtener una mayor destreza en el trabajo del alumnado las actividades teórico-
prácticas a realizar por los alumnos podrán ser repetidas a lo largo del curso 
académico las veces que el profesor considere oportuno y con la finalidad de que el 
alumnado obtenga una mejor preparación profesional. 
Las actividades teórico-prácticas realizadas, aunque no correspondan a la evaluación 
correspondiente, serán evaluadas y calificadas para la nota de la evaluación en la que 
se realicen. 
Cada actividad teórico-práctica, será calificada por el profesor a cada uno de los 
alumnos. La nota final de las actividades teórico-prácticas en cada evaluación será la 
media obtenida de todas ellas. Cuando algún alumno no realice alguna actividad 
teórico-práctica se le calificará con una nota de 0 puntos. 
El alumno que no presente la actividad teórico-práctica en el plazo indicado por el 
profesor, se le considerará como no presentada y su calificación será de 0 puntos. No 
se admitirá ninguna actividad teórico-práctica que hayan sido presentadas fuera del 
plazo indicado por el profesor. 

• Se realizarán por parte de los alumnos actividades de autoaprendizaje, resolución de 
problemas, exposiciones, trabajos, etc., encomendado por el profesor. Estas 
actividades las realizarán los alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de 
educación NO presencial que se haya implantado en el centro. 

• Se realizarán DOS exámenes parciales en cada evaluación (a criterio del profesor), 
quedando la temporalización de dichos exámenes parciales a merced y conveniencia 
del desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje 
de los alumnos. 

 
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. 
 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

• Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos). 

• Resolución de actividades teórico-prácticas planteadas por el profesor. 

• Realización de las actividades de ampliación. 

• Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo. 
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El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

Exámenes Teóricos: 40 %         
NOTA 1:(Resultados de aprendizaje y criterios de calificación, evaluados mediante 
exámenes teóricos). 
 
NOTA 2:(Los contenidos que entrarán en cada examen teórico serán los que indique el 
profesor y aquellos que hayan sido estudiados por los alumnos en la modalidad de 
autoaprendizaje). 
 

Actividades Teórico-Prácticas  40 %        
NOTA:(Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 
exámenes teórico-prácticos, resolución de problemas, realización de prácticas de 
taller, entrega por escrito de las prácticas realizadas, etc.). 
 

Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades: 20%         
NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  evaluados mediante 
tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Criterios de calificación modelo de formación MIXTO. Confluencia de varios modelos de 
formación de una misma evaluación. 
 

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. 
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Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 
 
 

• Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una 
nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota inferior a 5 puntos será 
considerado como suspenso y el alumno tendrá que ir a la recuperación correspondiente 
para superarlo. No se harán notas medias con exámenes con una nota inferior a 4 puntos. 

 

• Para aprobar las prácticas de taller o de aula, relación de problemas resueltos, 
autoaprendizaje, entrega de prácticas, etc., que el profesor encomiende, el alumno deberá 
obtener en cada una de ellas una nota mínima de 5 puntos. Cualquier práctica de aula o de 
taller, relación de problemas, etc., con una nota inferior a 5 puntos será considerada como 
suspenso y el alumno tendrá que recuperarla para superarla. No se harán notas medias con 
prácticas con una nota inferior a 4 puntos. 

 

• Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades en el aula que el profesor encomiende, 
el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier 
exposición y actividad en el aula, relación de problemas, etc.  con una nota inferior a 5 puntos 
será considerada como suspenso y el alumno tendrá que recuperarla para superarla. No se 
harán notas medias con exposiciones, actividades, relación de problemas, etc., con una nota 
inferior a 4 puntos. 

 

• Los trabajos, exposiciones y actividades se harán en el aula, lo que conlleva que el alumno 
que no haya asistido a clase ese día no podrá realizarla en casa y entregarla posteriormente. 

 

• La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas en el aula será la media de 
todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un trabajo, una exposición o 
actividad, en el aula, obtendrá una calificación de 0 puntos. 

 

• 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 supere dichos 
criterios mínimos. 

 

• 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. 
- La exposición y calidad de los trabajos. 

 

• Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor FUNDAMENTAL y a cuidar,  por 
lo que el alumno evitará faltar a clase y en cualquier caso justificará las faltas de asistencia a 
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los exámenes, aplicándose 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 prorrateará 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, 
considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones. 

Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 4 puntos, NO SE LE HARÁ MEDIA 
con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO y deberá presentarse al 
examen de recuperación para poder superar el módulo. 
 

• Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el profesor no le realizará 
un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente a la recuperación de la correspondiente 
evaluación. Solamente, si la no presentación al examen ha sido debida a causas de fuerza 
mayor (muerte, enfermedad grave, intervención quirúrgica, etc.…, del alumno o de algún 
familiar de primer o segundo grado de consanguineidad), y previa justificación por parte del 
alumno, en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le hace el examen a dicho alumno. 
 

• No se podrá hacer el examen cuando algún alumno se presente 30 minutos tarde a la hora de 
inicio del examen o se presente cuando ya haya acabado algún alumno dicho examen. Si un 
alumno se presenta tarde al examen, no superando los 30 minutos de permitividad, no se le 
alargará el tiempo que ha llegado tarde para acabar el examen. El examen concluirá en la hora 
establecida. 
 

• El día del examen el profesor pasará una hoja de firmas para que todos los alumnos que van 
a realizar el examen firmen en la misma, acreditando así su asistencia al examen. 
 

• Cuando el profesor observe y pille a algún alumno COPIANDO EN EL EXAMEN, tanto con 
chuletas, teléfono móvil o cualquier otro medio electrónico, telemático, etc., el alumno dejará 
en dicho instante seguir haciendo el examen y será calificado como SUSPENSO. 
 

• El profesor podrá llevar a los exámenes dispositivos para poder detectar si algún alumno está 
utilizando medios electrónicos y/o telemáticos para copiar en el examen. 
 

 

 

 

 

 

6 PROCEDIMIENTODE RECUPERACIÓN 
 

• El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria en junio y extraordinaria en Junio). 
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• El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

• El alumnado podrá renunciar a la convocatoria de ordinaria en el plazo que establezca la Jefatura 

de Estudios. 

• En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 

automáticamente, no hace falta solicitarla. 

• Las recuperaciones se harán mediante pruebas escritas, prácticas o realización de trabajos, estos 

últimos podrán ser también tareas complementarias para la recuperación del módulo. 
 

11.1. RECUPERACIONES  PARCIALES. 
 

• Una por cada prueba no superada. 

• La recuperación de una evaluación se realizará junto a la recuperación final en el examen de la 1ª 

ordinaria 
 
11.2. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. (1ª Ordinaria - junio) 
 

• Una por evaluación de las unidades de trabajo  no superadas, es decir, con nota inferior a 5 puntos. 

• Una vez superadas todas las unidades de trabajo se realizará la media ponderada de las notas que 

haya obtenido durante el curso. 

• Se contemplará la posibilidad de que el alumnado que lo desee, pueda presentarse a subir nota 

de cualquiera de los controles realizados durante el curso. 

 

 

 

 
 
11.3. CONCOCATORIA EXTRAORDINARIA. (2ª Ordinaria – Junio) 
 

• A dicha convocatoria están citados todos los alumnos que en la 1ª Ordinaria (junio), obtuvieron 

una nota final inferior a 5 puntos. 

• En esta convocatoria se deberá recuperar las UT no superadas en el proceso de evaluación 

anterior. 

• Las pruebas de recuperación podrán ser teóricas, prácticas o ambas. 
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7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de faltas 
injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo, 162 horas, es decir, 32 horas, 
perderá el derecho a la evaluación continua. 

• Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas teóricas y/o prácticas que podrán 
ser distintas a las que realicen el resto de los alumnos y que versarán sobre los contenidos 
impartidos durante el curso. 

• Además de las pruebas mencionadas anteriormente, el alumno deberá entregar los trabajos  
propuestos para poder aprobar.  

• El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor. 

 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
 
13.1. CONTENIDOS A RECUPERAR. 
 

• El alumnado matriculado en el curso 2º del ciclo que tenga suspenso este módulo, y lo quiera 
recuperar en la convocatoria de marzo será informado del proceso de evaluación a seguir y la 
correspondiente distribución de contenidos. 

• El alumnado deberá mantener un contacto continuo con el profesor. 

• El alumnado deberá realizar las pruebas objetivas de contenidos prácticos. Se intentará hacer 
compatible la realización de las mismas con los horarios correspondientes.  

• Se deberá asistir a las clases de este módulo, en la medida de lo posible. 

• El profesor propondrá las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán entregarlas 
resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la realización de las pruebas 
objetivas de contenido práctico o teórico. 
 

 
13.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS. 

 

• Las fechas exactas de las pruebas se le comunicarán al alumnado de forma personal, quedando 
constancia de ello por escrito. 

• El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, pueden seguir el 
desarrollo normal del módulo asistiendo a las clases de 1º y tendrán derecho a la convocatoria 
extraordinaria de junio. 

• Los ejercicios prácticos que el profesor proponga deberán entregarse antes de cada prueba en el 
plazo establecido. 

 
 

 
13.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

• Los criterios de calificación serán los mismos expuestos anteriormente. 
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libro de texto: Editorial Paraninfo 

• Videos y  tutoriales relacionados con los contenidos. 

• Presentaciones.  

• Material, herramienta y utillaje específico de la materia así como taller de prácticas. 
 

 

 

110 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. Cuando el profesor entre en el aula dará cinco 

minutos de cortesía para pasar lista y poner falta. 

No se permitirá la entrada a clase de aquellos alumnos que lleguen 10 minutos tarde con 

respecto a la hora del inicio de la clase. Si se diera este caso, el alumno esperará a entrar a la 

siguiente hora. 

• En los centros educativos de Castilla La Mancha está prohibido el uso de teléfonos móviles en 

las aulas. Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas 

de clase. 

Si el profesor observa que durante la clase, algún alumno está usando el teléfono móvil y con 

ello no prestando atención a las indicaciones dadas por el profesor, será expulsado de clase 

y/o se le pondrá el correspondiente parte disciplinario para proceder a su expulsión. 

• El alumnado que tenga que salir antes de tiempo deberá presentar justificación y /o 

autorización de jefatura de estudios. 

• No existirá descanso entre clases si no se superan las 2 horas lectivas consecutivas por sesión.  

• No se permitirá bajo ningún concepto que los alumnos puedan comer o beber en el aula. 

• No se permitirá bajo ningún concepto la falta de limpieza por parte de los alumnos. 

• No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco entre las 

horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el permiso del 

profesor.   

• El alumnado deberá asistir al aula o taller con el libro de texto o material requerido.  

• Es obligatorio el uso de mono, bata o cualquier otra equipación requerida por el profesor para 

la realización de prácticas en el taller. La no utilización de los alumnos de mono, bata o 

cualquier equipación requerida por el profesor conllevará que el alumno no podrá realizar las 

prácticas que se vayan a realizar y supondrá obtener una nota de 0 puntos por la no realización 

de dichas prácticas. 

• Se deberá respetar el mobiliario y material del aula y taller. Cada alumno o grupo será 

responsable de su puesto de trabajo. 

• En el taller, son de obligado cumplimiento las normas establecidas en cuanto a seguridad, 

control y uso de herramientas, así como de la limpieza. 
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• IMPORTANTE: Dada la actual pandemia de COVID-19 que estamos padeciendo a nivel 

mundial, todos los alumnos deberán cumplir al 100 % toda aquella normativa que haya sido 

encomendada por las autoridades sanitarias y/o educativas, el incumplimiento o falta de 

responsabilidad por parte del alumno de alguna de estas medidas de seguridad ANTICOVID-

19 supondrá la expulsión del alumno del centro educativo, previa puesta en conocimiento a 

jefatura de estudios de la actitud del alumno y del riesgo de salud que con su actitud impone 

al resto de alumnos, profesores y resto de personal del centro educativo. 

• Cualquier alumno que presente síntomas que pudieran ser indicativos de estar contagiado 

por COVID-19 NO deberá asistir a clase y deberá ponerse en contacto con las autoridades 

sanitarias para que éstas tomen las medidas que estimen oportunas. 

• Los alumnos deberán entrar, salir y moverse por el centro educativo siguiendo las 

instrucciones que les haya dado el profesor o que hayan sido indicadas por la dirección del 

centro educativo en aras de una buena prevención y control de la pandemia de COVID-19. 

 

 

11 METODOLOGIA ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

La metodología que se seguirá entre el periodo de tiempo comprendido entre la primera y la segunda 
evaluación ordinaria será la siguiente: 
 
 
Caso 1º: Alumnos que han aprobado la 1ª EVALUACIÓN ORDINARIA: 
 
Todos aquellos alumnos que hayan aprobado la primera evaluación ordinaria deberán seguir viniendo 
a clase de forma regular como durante todo el curso. El profesor les encomendará a estos alumnos 
actividades teórico-prácticas de refuerzo para que mejoren sus capacidades terminales y de esta 
forma les sea más fácil su incorporación al mercado laboral. 

 
Con este grupo de alumnos se llevarán a cabo, si fuese necesario, actividades de inculcación de valores 
organizativos, de salubridad y de gestión de talleres y almacenes. 

 
 
 
Caso 2º: Alumnos que NO han aprobado la 1ª EVALUACIÓN ORDINARIA: 
 
Todos aquellos alumnos que NO hayan aprobado la primera evaluación ordinaria deberán seguir 
viniendo a clase de forma regular como durante todo el curso.  

 
El profesor les encomendará a estos alumnos actividades teórico-prácticas de refuerzo para que 
puedan superar el módulo en la 2ª evaluación ordinaria. 

 
Con los alumnos que no hayan superado la primera evaluación ordinaria se llevarán a cabo actividades 
de repaso y de refuerzo de todas aquellas partes que no hayan sido superadas con los alumnos 
durante el curso académico. 

 
 
 

 


