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1. Contextualización del Módulo 

(MELMA1) SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DIESEL 
 

Duración total (en horas): 

Especificar: Semanales - Anuales y Mínimas 

CICLO Y NIVEL: Profesor que imparte el módulo: 

120 h ANUALES GRADO MEDIO Javier Rodríguez Vacas 
4 h SEMANALES ELECTROMECANICA 
HORAS MINIMAS 96 
PERDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 24 FALTAS DE ASISTENCIA. 

2. Líneas 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.: 



DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

(MELMA1) SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DIESEL Programación de: 

  PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA MÓDULOS FP 

 

PROGRA_05 Página 3 de 29 

 

 
1 La alimentación diesel- 10 1ª 100% 

 

2 Generalidades de los sistemas de alimentación diesel- 15 1ª 100% 
 

3 Bombas en línea- 15 1ª 100% 
 

4 Bombas rotativas mecánicas- 25 2ª 100% 
 

5 Sistemas de regulación electrónica diesel- 30 2ª 100% 
 

6 Sistemas de sobrealimentación- 15 3ª 100% 

 
7 Sistemas anticontaminación- 20 3ª 100% 

U.T.: 1. LA ALIMENTACIÓN DIESEL 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

20% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 7. SISTEMAS ANTICONTAMINACIÓN 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

50% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 2. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DIE 

Actividad 
Nº Título de la Actividad 

30% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 3. BOMBAS EN LIíNEA 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

50% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 4. BOMBAS ROTATIVAS MECÁNICAS 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

50% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 5. SISTEMAS DE REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIESEL 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

50% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 

U.T.: 6. SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN 

Actividad 

Nº Título de la Actividad 

50% 
 

Pract: 

TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones Eval. 
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La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor, en función de las disponibilidades que tenga el 

centro, el entorno en el que se encuentra, el alumnado, etc. Este Módulo por su amplio carácter práctico, está abierto a prác ticas y 

actividades, introduciendo al mismo tiempo los conceptos teóricos necesarios para poder realizarlas. 

 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del 
alumno. 

 
Un planteamiento deductivo permitirá que con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumnado aprenda y 

consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

 
El aprendizaje se orienta en la realización de prácticas que posteriormente el empleará en otras unidades o módulos, es decir, el 

alumnado encuentre una coherencia en lo que aprende. 

 
Una vez los contenidos teóricos se han explicado en el aula o en vehículos, se pueden realizar las prácticas programadas, el 

profesor realizará los apartados prácticos que sean necesarios, después individualmente o agrupados, los alumnos y las alumnas 

realizaran las prácticas de las unidades didácticas. Mientras estos realizan las prácticas el profesor planteará cuestiones y 

problemas propios de la práctica, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

 
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: 

•  Delphos 

 

1. LA ALIMENTACIÓN DIESEL 

     La alimentación diesel- 

Conocer los combustibles utilizados en los motores diesel 

Conocer en profundidad las culatas usadas en automóviles: desmontaje, verificación y reparación. 

Comprender las altísimas solicitaciones mecánicas y térmicas a las que están sometidas las culatas de los motores actuales. 

Entender la dificultad que existe en el diseño de culatas a la hora de la fabricación de estas. 

Conocer las averías que se producen en la culata. 

Combustión y cámaras de combustión 

Combustión en los MEP 

Combustión en los MEC 

Tipos y características de los sistemas de alimentación diésel: 
Sistemas de inyección con bomba mecánica. 

Sistemas de inyección con bomba electrónica. 

Sistemas de inyección electrónicos de alta presión. 

Introducción a las culatas 

Tipos de culatas 

Fabricación de las culatas 

10  100%    

  

1ª  

  

    

         

Teórico-práctico  

       20% 
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•  La Plataforma EDUCAMOS CLM que integra el seguimiento educativo y la posibilidad de ofrecer clases online a través de 

Microsoft Teams 
•  Correos electrónicos. 
•  WhatsApp. 

•  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 
Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel interpretando las variaciones de sus parámetros y la 
funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

% 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

La unidad se debe trabajar teniendo en cuenta que su contenido es teórico-práctico, de tal manera que, se deberán relacionar los 

contenidos de la unidad con el trabajo diario a realizar en el taller. Para ello, nos ayudaremos de los ejemplos y actividades 

realizadas durante y después de la unidad, así como de informaciones técnicas de fabricantes de vehículos y equipos. 

Se propone, que se deberá trabajar la unidad realizando unas actividades iniciales o previas denominadas “que sabes de…” que 

servirán para tener una pequeña referencia sobre la formación de base de los alumnos. 
Posteriormente, se darán a conocer los contenidos de la unidad para conseguir los objetivos perseguidos en la misma. Estos, se 

      

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 50.00 

 
1A) Se han descrito las características de los 
combustibles utilizados en los motores diésel. 

Combustibles 
utilizados en los 
motores diésel 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 

Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

50.00% 

 

 1B) Se han identificado los elementos que 
componen los sistemas de alimentación de 
los motores diésel. 

Combustibles 
utilizados en los 
motores diésel 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

 1C) Se han descrito los sistemas de 
alimentación diésel. 

Tipos y características 
de los sistemas de 
alimentación diésel 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

 1D) Se han definido los parámetros de los 
sistemas de alimentación de los motores 
diésel presiones, caudales, temperaturas, 
entre otros. 

Parámetros de 
funcionamiento: 
estáticos y dinámicos 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

 
1E) Se han definido los parámetros de 
funcionamiento de los sensores, actuadores 
y unidades de control del sistema de 
inyección diésel. 

Sensores, actuadores y 
unidades de gestión 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

Mantiene 
técnicas. 

los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel , interpretando y aplicando procedimientos establecidos según especificaciones 

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

 
3B) Se han seleccionado los medios, útiles y 
herramientas necesarias en función del 
proceso de desmontaje y montaje. 

Procesos de 
desmontaje y montaje 
de las bombas de 
inyección 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica 
 

 3C) Se ha realizado el desmontaje y montaje, 
siguiendo la secuencia establecida. 

Procesos de 
desmontaje y montaje 
de las bombas de 
inyección 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica  

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
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reforzarán con el estudio de esquemas y prácticas de taller, ayudándonos de maquetas seccionadas. 

Las actividades y ejercicios que se proponen, las realizará el alumno a medida que se van adquiriendo conocimientos. Estas 
actividades, permitirán a los alumnos ampliar y afianzar los contenidos estudiados. Además, se plantea al final de la unidad, una 
actividad denominada “evalúa tus conocimientos” que servirá como autoevaluación de la unidad estudiada por el alumno. 

 

 

Una vez realizado el control trimestral de todas las actividades propuestas, con el alumnado que no lo supere, se procederá a un 

proceso teórico y/o práctico de recuperación, en el cual se incidirá sobre los contenidos y actividades no superadas. 
 

 

LIBRO DE TEXTO: MACMILLAN 

VIDEOS RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS. 
PRESENTACIONES. 

TRANSPARENCIAS. 
MATERIAL DE TALLER PARA HACER PRACTICAS. 

 

Cuando la actividad se realice en el taller las medidas de protección serán las siguientes: 

COLECTIVAS: 

- Señalización de espacios y equipos a través de carteles 

- Distribución adecuada de espacios. 

- Delimitación de pasillos. 
- Limpieza y orden. 

- Uso de los sistemas de aspiración correspondientes. 

- Insonorización de compresores de aire 

- Almacenamiento de residuos tóxicos. 

 
 

INDIVIDUALES: 

 
- Protectores de cabeza. 

- Protectores de oídos. 

- Protectores de ojos y cara. 

- Protectores de vías respiratorias. 

- Protectores de manos y brazos. 

- Protectores de pies y piernas. 

- Protectores de tronco y abdomen. 
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Teórico 

     

 

 
 

1. Conocer las características y funcionamiento de los motores Diesel de 4 tiempos. 

2. Comprender el proceso de combustión en los motores Diesel. 

3. Interpretar los diagramas teórico y real en los motores Diesel. 

4. Establecer las diferencias de funcionamiento entre los motores Otto y Diesel. 
 

 

 
1. Bombas de inyección mecánicas. 

2. Bombas de inyección electrónicas. 

3. Inyectores mecánicos. 

4. Inyectores electrónicos. 

5. Parámetros de funcionamiento: estáticos y dinámicos: Caudales, presiones y temperaturas. 
Régimen y avances. 

 

 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor, en función de las disponibilidades que tenga el 
centro, el entorno en el que se encuentra, el alumnado, etc. Este Módulo por su amplio carácter práctico, está abierto a prácticas y 
actividades, introduciendo al mismo tiempo los conceptos teóricos necesarios para poder realizarlas. 

 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del 
alumno. 

 
Un planteamiento deductivo permitirá que con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumnado aprenda y 
consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

 
El aprendizaje se orienta en la realización de prácticas que posteriormente el empleará en otras unidades o módulos, es decir, el 

alumnado encuentre una coherencia en lo que aprende. 

 
Una vez los contenidos teóricos se han explicado en el aula o en vehículos, se pueden realizar las prácticas programadas, el 

profesor realizará los apartados prácticos que sean necesarios, después individualmente o agrupados, los alumnos y las alumnas 
realizaran las prácticas de las unidades didácticas. Mientras estos realizan las prácticas el profesor planteará cuestiones y 

problemas propios de la práctica, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

 
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: 

•  Delphos 

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

Microsoft Teams 
•  Correos electrónicos. 

•  WhatsApp. 

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

  2. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DIESEL 

Evaluación: 1ª 30% 

           15 
Generalidades de los sistemas de 

alimentación diesel- 
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telemáticos. 
 

 

La indicada en la programación de aula. 
 

 

 
 

Resultados de Aprendizaje 
Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel interpretando las variaciones de sus parámetros y la 
funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

% 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Programas informáticos específicos. 
Acceso a Internet. 

Manuales técnicos y revistas del sector. 

Televisión y video 
Retroproyector. 

Libros de texto (sugerido) 

Fotocopias. 
Pizarras, paneles, murales, etc.. 

 
FUNGIBLE 

No se necesitan recursos fungibles para esta unidad. 
 

 
 
 

LIBRO DE TEXTO: MACMILLAN 

VIDEOS RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS. 

PRESENTACIONES. 
TRANSPARENCIAS. 
MATERIAL DE TALLER PARA HACER PRACTICAS. 

 

      

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

 
1A) Se han descrito las características de los Combustibles Menos de la mitad: <5 Prueba escrita: 100.00% 

combustibles utilizados en los motores diésel. utilizados en los Entre el 50 y el 75 %: 5-6 Desarrollo teorico-  

 motores diésel Entre el 75 y el 85 %: 7-8 Práctico  

  Más del 85 %: >9   

 1B) Se han identificado los elementos que Combustibles Menos de la mitad: <5 Prueba escrita:  

componen los sistemas de alimentación de utilizados en los Entre el 50 y el 75 %: 5-6 Desarrollo teorico- 
los motores diésel. motores diésel Entre el 75 y el 85 %: 7-8 Práctico 

  Más del 85 %: >9  
 

 1C) Se han descrito los sistemas de Tipos y características Menos de la mitad: <5 Prueba escrita:  

alimentación diésel. de los sistemas de Entre el 50 y el 75 %: 5-6 Desarrollo teorico- 
 alimentación diésel Entre el 75 y el 85 %: 7-8 Práctico 
  Más del 85 %: >9  

 1D) Se han definido los parámetros de los Parámetros de Menos de la mitad: <5 Prueba escrita:  

sistemas de alimentación de los motores funcionamiento: Entre el 50 y el 75 %: 5-6 Desarrollo teorico- 
diésel presiones, caudales, temperaturas, estáticos y dinámicos Entre el 75 y el 85 %: 7-8 Práctico 
entre otros.  Más del 85 %: >9  

 
1E) Se han definido los parámetros de Sensores, actuadores y Menos de la mitad: <5 Prueba escrita: 

 

funcionamiento de los sensores, actuadores unidades de gestión Entre el 50 y el 75 %: 5-6 Desarrollo teorico- 
y unidades de control del sistema de  Entre el 75 y el 85 %: 7-8 Práctico 
inyección diésel.  Más del 85 %: >9  
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Cuando la actividad se realice en el taller las medidas de protección serán las siguientes: 

COLECTIVAS: 

- Señalización de espacios y equipos a traves de carteles 
- Distribución adecuada de espacios. 

- Delimitación de pasillos. 

- Limpieza y orden. 

- Uso de los sistemas de aspiración correspondientes. 
- Insonorización de compresores de aire 

- Almacenamiento de residuos tóxicos. 

 
 

INDIVIDUALES: 

 
- Protectores de cabeza. 

- Protectores de oídos. 

- Protectores de ojos y cara. 

- Protectores de vías respiratorias. 

- Protectores de manos y brazos. 

- Protectores de pies y piernas. 

- Protectores de tronco y abdomen. 
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La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor, en función de las disponibilidades que tenga el 

centro, el entorno en el que se encuentra, el alumnado, etc. Este Módulo por su amplio carácter práctico, está abierto a prác ticas y 
actividades, introduciendo al mismo tiempo los conceptos teóricos necesarios para poder realizarlas. 

 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del 

alumno. 

 
Un planteamiento deductivo permitirá que con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumnado aprenda y 
consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

 
El aprendizaje se orienta en la realización de prácticas que posteriormente el empleará en otras unidades o módulos, es decir, el 

alumnado encuentre una coherencia en lo que aprende. 

 
Una vez los contenidos teóricos se han explicado en el aula o en vehículos, se pueden realizar las prácticas programadas, el 

profesor realizará los apartados prácticos que sean necesarios, después individualmente o agrupados, los alumnos y las alumnas 

realizaran las prácticas de las unidades didácticas. Mientras estos realizan las prácticas el profesor planteará cuestiones y 
problemas propios de la práctica, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

 
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: 

•  Delphos 

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

Microsoft Teams 
•  Correos electrónicos. 
•  WhatsApp. 

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

 

3. BOMBAS EN LINEA 

Bombas en línea- 

Aprender el principio de funcionamiento del motor diesel. 

Conocer los sistemas de inyección diesel y sus componentes. 

Conocer el funcionamiento de los componentes de una bomba lineal. 
Realizar las comprobaciones para el ajuste de la bomba de inyección en línea en el motor y en el banco de pruebas. 

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

Principio de funcionamiento del motor diesel 

Sistemas de inyección diésel. 

Inyección directa. 

Inyección indirecta 

Componentes básicos de un sistema de inyección diésel 

Filtros de combustible. 

15     100%    

  

1ª  

  

    

         

Teorico práctico  

       50% 
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telemáticos. 
 

 

La indicada en la programación de aula. 
 

 

 
 

Resultados de Aprendizaje 
Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel interpretando las variaciones de sus parámetros y la 
funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

% 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
No se necesitan recursos fungibles para esta unidad. 

 

      

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 50.00 
 

 1B) Se han identificado los elementos que 
componen los sistemas de alimentación de 
los motores diésel. 

Combustibles 
utilizados en los 
motores diésel 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 

Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

50.00% 

 1C) Se han descrito los sistemas de 
alimentación diésel. 

Tipos y características 
de los sistemas de 
alimentación diésel 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

 1D) Se han definido los parámetros de los 
sistemas de alimentación de los motores 
diésel presiones, caudales, temperaturas, 
entre otros. 

Parámetros de 
funcionamiento: 
estáticos y dinámicos 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

 1E) Se han definido los parámetros de 
funcionamiento de los sensores, actuadores 
y unidades de control del sistema de 
inyección diésel. 

Sensores, actuadores y 
unidades de gestión 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

Mantiene 
técnicas. 

los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel , interpretando y aplicando procedimientos establecidos según especificaciones 

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

 
3B) Se han seleccionado los medios, útiles y Procesos de 
herramientas necesarias en función del desmontaje y montaje 
proceso de desmontaje y montaje. de las bombas de 

inyección 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 

Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica 
 

 
3C) Se ha realizado el desmontaje y montaje, Procesos de 
siguiendo la secuencia establecida. desmontaje y montaje 

de las bombas de 
inyección 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica 
 

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Programas informáticos específicos. 

Acceso a Internet. 

Manuales técnicos y revistas del sector. 
Televisión y video 

Retroproyector. 
Libros de texto (sugerido) 
Fotocopias. 

Pizarras, paneles, murales, etc.. 

FUNGIBLE 
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LIBRO DE TEXTO: MACMILLAN 

VIDEOS RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS. 

PRESENTACIONES. 
TRANSPARENCIAS. 

MATERIAL DE TALLER PARA HACER PRACTICAS. 
 

Cuando la actividad se realice en el taller las medidas de protección serán las siguientes: 

COLECTIVAS: 

- Señalización de espacios y equipos a través de carteles 
- Distribución adecuada de espacios. 

- Delimitación de pasillos. 

- Limpieza y orden. 

- Uso de los sistemas de aspiración correspondientes. 
- Insonorización de compresores de aire 

- Almacenamiento de residuos tóxicos. 

 
 

INDIVIDUALES: 

 
- Protectores de cabeza. 

- Protectores de oídos. 

- Protectores de ojos y cara. 
- Protectores de vías respiratorias. 

- Protectores de manos y brazos. 

- Protectores de pies y piernas. 

- Protectores de tronco y abdomen. 
 

       

         



DEPARTAMENTO: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

(MELMA1) SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DIESEL Programación de: 

  PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA MÓDULOS FP 

 

PROGRA_05 Página 11 de 29 

 

 

 
La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor, en función de las disponibilidades que tenga el 

centro, el entorno en el que se encuentra, el alumnado, etc. Este Módulo por su amplio carácter práctico, está abierto a prác ticas y 

actividades, introduciendo al mismo tiempo los conceptos teóricos necesarios para poder realizarlas. 

 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del 

alumno. 

 
Un planteamiento deductivo permitirá que con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumnado aprenda y 
consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

 
El aprendizaje se orienta en la realización de prácticas que posteriormente el empleará en otras unidades o módulos, es decir, el 

alumnado encuentre una coherencia en lo que aprende. 

 

Una vez los contenidos teóricos se han explicado en el aula o en vehículos, se pueden realizar las prácticas programadas, el 
profesor realizará los apartados prácticos que sean necesarios, después individualmente o agrupados, los alumnos y las alumnas 

realizaran las prácticas de las unidades didácticas. Mientras estos realizan las prácticas el profesor planteará cuestiones y 

problemas propios de la práctica, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

 
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 

 

4. BOMBAS ROTATIVAS MECÁNICAS 

     Bombas rotativas mecánicas- 

Conocer los componentes principales de las bombas rotativas BOSCH VE y LUCAS DPC y su funcionamiento. 

Realizar la puesta a punto de las bombas rotativas. 

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

Introducción. 

Bomba rotativa BOSCH VE. 

alimentación de combustible. 

Regulador mecánico de velocidad 

Variador de avance 

Dispositivos de adaptación 

Reparación de bombas BOSCH VE 
Puesta a punto. 

Bomba LUCAS tipo DPC 

Presión De transferencia. 

Cabezal hidráulico 

Regulador mecánico 
Variador de avance. 

Dispositivos de adaptación 

Procedimientos de prueba. 

25  100%    

  

2ª  

  

    

         

Teórico-práctico  

       50% 
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con alumnado y familias que se van a emplear serán los siguientes: 

•  Delphos 

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

Microsoft Teams 
•  Correos electrónicos. 

•  WhatsApp. 

•  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 
Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel interpretando las variaciones de sus parámetros y la 
funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

% 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

      

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 50.00 
 

 1B) Se han identificado los elementos que 
componen los sistemas de alimentación de 
los motores diésel. 

Combustibles 
utilizados en los 
motores diésel 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 

Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

50.00% 

 1C) Se han descrito los sistemas de 
alimentación diésel. 

Tipos y características 
de los sistemas de 
alimentación diésel 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

 1D) Se han definido los parámetros de los 
sistemas de alimentación de los motores 
diésel presiones, caudales, temperaturas, 
entre otros. 

Parámetros de 
funcionamiento: 
estáticos y dinámicos 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

 1E) Se han definido los parámetros de 
funcionamiento de los sensores, actuadores 
y unidades de control del sistema de 
inyección diésel. 

Sensores, actuadores y 
unidades de gestión 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

Mantiene 
técnicas. 

los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel , interpretando y aplicando procedimientos establecidos según especificaciones 

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

 
3B) Se han seleccionado los medios, útiles y Procesos de 
herramientas necesarias en función del desmontaje y montaje 
proceso de desmontaje y montaje. de las bombas de 

inyección 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica 
 

 
3C) Se ha realizado el desmontaje y montaje, Procesos de 
siguiendo la secuencia establecida. desmontaje y montaje 

de las bombas de 
inyección 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica 
 

6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Programas informáticos específicos. 
Acceso a Internet. 

Manuales técnicos y revistas del sector. 
Televisión y video 

Retroproyector. 

Libros de texto (sugerido) 

Fotocopias. 
Pizarras, paneles, murales, etc.. 
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FUNGIBLE: 

No es necesaria la utilización de material fungible en esta unidad. 
 

 
 
 

LIBRO DE TEXTO: MACMILLAN 

VIDEOS RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS. 
PRESENTACIONES. 

TRANSPARENCIAS. 
MATERIAL DE TALLER PARA HACER PRACTICAS. 

 

Cuando la actividad se realice en el taller las medidas de protección serán las siguientes: 

COLECTIVAS: 

- Señalización de espacios y equipos a traves de carteles 

- Distribución adecuada de espacios. 

- Delimitación de pasillos. 

- Limpieza y orden. 

- Uso de los sistemas de aspiración correspondientes. 

- Insonorización de compresores de aire 

- Almacenamiento de residuos tóxicos. 

 
 

INDIVIDUALES: 

 
- Protectores de cabeza. 

- Protectores de oídos. 

- Protectores de ojos y cara. 

- Protectores de vías respiratorias. 

- Protectores de manos y brazos. 

- Protectores de pies y piernas. 

- Protectores de tronco y abdomen. 
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5. SISTEMAS DE REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIESEL 
 

     

 Unidad didáctica nº:  
Sistemas de regulación electrónica 

diesel- 

  
 
 

1. Conocer los diferentes sistemas de inyección diésel gestionados electrónicamente. 
2. Conocer el funcionamiento de cada uno de los componentes de los sistemas de inyección diésel con regulación electrónica. 

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

 

1. Introducción. 

2. Regulación electrónica diésel con bomba rotativa BOSCH VE. 

2.1. Bomba. 

2.2. Inyectores 

2.3. Sensores 

2.4. Actuadores 

3. Sistema inyector-bomba 

3.1. Estructura de un inyector-bomba. 

4. Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor diésel: 

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

4.2. Puesta a punto de las bombas de inyección sobre el motor: 

4.3. Reglaje de distribución y calado de bombas mecánicas. 

4.4. Reglaje de distribución y calado de bombas electrónicas. 

5. Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación de los motores diésel: Ajuste del punto de inyección. 
Ajuste de los regímenes de motor. 

6. Mantenimiento del sistema de arranque en frío: Reparación del sistema de calentadores. 
Sustitución de calentadores y otros elementos del sistema. 

7. Sustitución y ajuste de inyectores: 
Consideraciones en el desmontaje y montaje de inyectores. Ajuste de parámetros. 

8. Ajustes y reparación de los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección diésel: Consideraciones en el desmontaje y 

montaje de los sensores del sistema. 

9. Consideraciones en el desmontaje y montaje de los actuadores del sistema. 

9.1 .Procesos de desmontaje, montaje y reparación. 

9.2. Procesos de programación de los componentes electrónicos. 
9.3. Precauciones en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles. 

 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor, en función de las disponibilidades que tenga el 

centro, el entorno en el que se encuentra, el alumnado, etc. Este Módulo por su amplio carácter práctico, está abierto a prácticas y 

actividades, introduciendo al mismo tiempo los conceptos teóricos necesarios para poder realizarlas. 

 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del 

alumno. 

 
Un planteamiento deductivo permitirá que con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumnado aprenda y 

consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 
 

El aprendizaje se orienta en la realización de prácticas que posteriormente el empleará en otras unidades o módulos, es decir, el 

alumnado encuentre una coherencia en lo que aprende. 

 
Una vez los contenidos teóricos se han explicado en el aula o en vehículos, se pueden realizar las prácticas programadas, el 

profesor realizará los apartados prácticos que sean necesarios, después individualmente o agrupados, los alumnos y las alumnas 
realizaran las prácticas de las unidades didácticas. Mientras estos realizan las prácticas el profesor planteará cuestiones y 

problemas propios de la práctica, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

Evaluación: 2ª Peso UT sobre la EVAL: 50% Titulo Actividad: 

Tipo: Teórico-práctico 

30 Sesiones: 5 100% sobre la UT: 

Título UT: 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

2. Contenidos a tratar: 

3. METODOLOGÍA: 
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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: 

•  Delphos 

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

Microsoft Teams 
•  Correos electrónicos. 

•  WhatsApp. 

•  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 
Identifica averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo diesel, relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen 

% 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

      

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 50.00 

 
2C) Se ha seleccionado e interpretado la Interpretación y Menos de la mitad: <5 Práctica 50.00% 

documentación técnica. manejo de Entre el 50 y el 75 %: 5-6   

 documentación técnica Entre el 75 y el 85 %: 7-8   

  Más del 85 %: >9   

 2D) Se ha seleccionado el equipo de medida Manejo de equipos de Menos de la mitad: <5 Práctica  

o control, efectuando su puesta en servicio. diagnosis: Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

  Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

  Más del 85 %: >9  
 

 2E) Se ha efectuado la conexión del equipo Manejo de equipos de Menos de la mitad: <5 Práctica  

en los puntos de medida correctos realizando diagnosis Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

la toma de parámetros necesarios.  Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

  Más del 85 %: >9  

 2F) Se ha extraído la información de las Toma de parámetros e Menos de la mitad: <5 Práctica  

unidades de gestión electrónica. interpretación de los Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

 mismos Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

  Más del 85 %: >9  

 
2G) Se han comparado los valores obtenidos Toma de parámetros e Menos de la mitad: <5 Práctica 

 

en las comprobaciones con los estipulados interpretación de los Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

en documentación. mismos Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

  Más del 85 %: >9  
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Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel, interpretando y aplicando procedimientos establecidos según especificaciones 
técnicas. 
      

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

 3B) Se han seleccionado los medios, útiles y Procesos de Menos de la mitad: <5 Práctica 
 

herramientas necesarias en función del desmontaje y montaje Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

proceso de desmontaje y montaje. de las bombas de Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

 inyección Más del 85 %: >9  
 

 3C) Se ha realizado el desmontaje y montaje, Procesos de Menos de la mitad: <5 Práctica  

siguiendo la secuencia establecida. desmontaje y montaje Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

 de las bombas de Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

 inyección Más del 85 %: >9  
 

 

Programas informáticos específicos. 
Acceso a Internet. 

Manuales técnicos y revistas del sector. 
Televisión y video 

Retroproyector. 

Libros de texto (sugerido) 

Fotocopias. 
Pizarras, paneles, murales, etc.. 

 
FUNGIBLE: 

No es necesaria la utilización de material fungible en esta unidad. 

LIBRO DE TEXTO: MACMILLAN 

VIDEOS RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS. 

PRESENTACIONES. 
TRANSPARENCIAS. 

MATERIAL DE TALLER PARA HACER PRACTICAS. 
 

Cuando la actividad se realice en el taller las medidas de protección serán las siguientes: 

COLECTIVAS: 

- Señalización de espacios y equipos a traves de carteles 
- Distribución adecuada de espacios. 

- Delimitación de pasillos. 

- Limpieza y orden. 

- Uso de los sistemas de aspiración correspondientes. 
- Insonorización de compresores de aire 

- Almacenamiento de residuos tóxicos. 

INDIVIDUALES: 

- Protectores de cabeza. 

- Protectores de oídos. 

- Protectores de ojos y cara. 

- Protectores de vías respiratorias. 

- Protectores de manos y brazos. 
- Protectores de pies y piernas. 

- Protectores de tronco y abdomen. 
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6. SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN 
 

     

 Unidad didáctica nº:  
Sistemas de sobrealimentación- 

 

  
 
 

1. Conocer las distintas formas de mejorar la potencia en los motores. 
2. Comprender que el modo más viable de aumentar la potencia es mejorando el rendimiento volumétrico. 

3. Aprender las distintas operaciones que existen de aumentar el rendimiento volumétrico. 

4. Despertar la inquietud por los conocimientos más avanzados de los motores. 

 

1. Introducción a la mejora del rendimiento volumétrico 

2. Colectores de geometría variable 

3. Distribuciones multiválvulas 

4. Distribuciones variables 

4.1. Variadores de fase del árbol de levas 

4.2. Variadores de alzada de las válvulas 

5. Sobrealimentación 

5.1. Turbocompresores 

5.2. Compresores volumétricos 

 
 

6. Mantenimiento de los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores diésel: 

 
- Turbocompresores y compresores: constitución y funcionamiento: Tipos de compresores y turbocompresores. 

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

- Diagnosis y reparación: Sintomatología presentada. Toma de parámetros. 
Ajuste o sustitución de componentes. 

Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones. 

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

Influencia en el funcionamiento del motor. 
- Residuos de la combustión: Diferentes tipos de residuos. 

Proceso de tratamiento de estos residuos en los motores. Normativas aplicables. 

Sistemas de depuración de gases. Métodos y técnicas de mantenimiento. Procesos de desmontaje y montaje 

 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor, en función de las disponibilidades que tenga el 

centro, el entorno en el que se encuentra, el alumnado, etc. Este Módulo por su amplio carácter práctico, está abierto a prác ticas y 

actividades, introduciendo al mismo tiempo los conceptos teóricos necesarios para poder realizarlas. 

 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del 

alumno. 

 
Un planteamiento deductivo permitirá que con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumnado aprenda y 
consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

 
El aprendizaje se orienta en la realización de prácticas que posteriormente el empleará en otras unidades o módulos, es decir, el 
alumnado encuentre una coherencia en lo que aprende. 

 
Una vez los contenidos teóricos se han explicado en el aula o en vehículos, se pueden realizar las prácticas programadas, el 

profesor realizará los apartados prácticos que sean necesarios, después individualmente o agrupados, los alumnos y las alumnas 
realizaran las prácticas de las unidades didácticas. Mientras estos realizan las prácticas el profesor planteará cuestiones y 

problemas propios de la práctica, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

Evaluación: 3ª Peso UT sobre la EVAL: 50% Titulo Actividad: 

Tipo: Teórico-práctico 

15 Sesiones: 6 100% sobre la UT: 

Título UT: 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO: 

2. Contenidos a tratar: 

3. METODOLOGÍA: 
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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: 

•  Delphos 

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

Microsoft Teams 
•  Correos electrónicos. 

•  WhatsApp. 

•  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 
Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel, interpretando y aplicando procedimientos establecidos según especificaciones 
técnicas. 
      

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

 3B) Se han seleccionado los medios, útiles y Procesos de Menos de la mitad: <5 Práctica 
 

herramientas necesarias en función del desmontaje y montaje Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

proceso de desmontaje y montaje. de las bombas de Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

 inyección Más del 85 %: >9  
 

 3C) Se ha realizado el desmontaje y montaje, Procesos de Menos de la mitad: <5 Práctica  

siguiendo la secuencia establecida. desmontaje y montaje Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

 de las bombas de Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

 inyección Más del 85 %: >9  

Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores ciclo diésel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas 
de funcionamiento del motor. 

% 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

      

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 50.00 
 

 4A) Se ha descrito los diferentes sistemas de 
sobrealimentación utilizados en los motores 
térmicos. 

Turbocompresores y 
compresores: 
constitución y 
funcionamiento 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

50.00% 

4B) Se han identificado los elementos que 
componen el sistema de sobrealimentación 
del motor. 

Turbocompresores y 
compresores: 
constitución y 
funcionamiento 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 

Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teorico-
Práctico 

 

4C) Se han diagnosticado posibles 
disfunciones en el sistema de 

Diagnosis y reparación Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 

Práctica  

 sobrealimentación.  Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

  

 4D) Se ha realizado el desmontaje y montaje 
de los elementos que constituyen los 
sistemas de sobrealimentación de los 
motores. 

Diagnosis y reparación Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica  
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Programas informáticos específicos. 
Acceso a Internet. 

Manuales técnicos y revistas del sector. 

Televisión y video 
Retroproyector. 

Libros de texto (sugerido) 
Fotocopias. 

Pizarras, paneles, murales, etc.. 

 
FUNGIBLE 
No se necesitan recursos fungibles para esta unidad. 

 

 
 

LIBRO DE TEXTO: MACMILLAN 

VIDEOS RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS. 

PRESENTACIONES. 

TRANSPARENCIAS. 

MATERIAL DE TALLER PARA HACER PRACTICAS. 
 

Cuando la actividad se realice en el taller las medidas de protección serán las siguientes: 

COLECTIVAS: 

- Señalización de espacios y equipos a traves de carteles 

- Distribución adecuada de espacios. 
- Delimitación de pasillos. 

- Limpieza y orden. 

- Uso de los sistemas de aspiración correspondientes. 
- Insonorización de compresores de aire 

- Almacenamiento de residuos tóxicos. 

 
 

INDIVIDUALES: 

 
- Protectores de cabeza. 

- Protectores de oídos. 

- Protectores de ojos y cara. 
- Protectores de vías respiratorias. 

- Protectores de manos y brazos. 

- Protectores de pies y piernas. 

- Protectores de tronco y abdomen. 
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La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor, en función de las disponibilidades que tenga el 

centro, el entorno en el que se encuentra, el alumnado, etc. Este Módulo por su amplio carácter práctico, está abierto a prác ticas y 

actividades, introduciendo al mismo tiempo los conceptos teóricos necesarios para poder realizarlas. 
 

Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del 
alumno. 

 
Un planteamiento deductivo permitirá que con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumnado aprenda y 
consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

 
El aprendizaje se orienta en la realización de prácticas que posteriormente el empleará en otras unidades o módulos, es decir, el 

alumnado encuentre una coherencia en lo que aprende. 

 

Una vez los contenidos teóricos se han explicado en el aula o en vehículos, se pueden realizar las prácticas programadas, el 

profesor realizará los apartados prácticos que sean necesarios, después individualmente o agrupados, los alumnos y las alumnas 
realizaran las prácticas de las unidades didácticas. Mientras estos realizan las prácticas el profesor planteará cuestiones y 

problemas propios de la práctica, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

 
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: 

 

7. SISTEMAS ANTICONTAMINACIÓN 

     Sistemas anticontaminación- 

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

Conocer la normativa europea. 

Analizar el contenido de gases en el escape. 

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

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

Gases presentes en el escape. 

Gases tóxicos y no tóxicos. 

Normativa europea anticontaminación. 
Normas Euro 

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

Dispositivos para el control de emisiones de escape 

Modificación anticontaminante en el motor. 

Tratamiento de los gases de escape. 

Regulación automática de riqueza de mezcla. Sonda lambda. 
Convertidores catalíticos 

Sistema de ventilación del depósito de combustible 

Ventilación del bloque 

Filtro de partículas 

Componentes del sistema FAP 

Regeneración del filtro de partículas 

Diagnóstico de a bordo europeo (EOBD) 

Componentes EOBD 

Funciones de vigilancia de la UCE. 

20  100%    

  

3ª  

  

    

         

Teórico-práctico  

       50% 
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- 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: 

•  Delphos 

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

Microsoft Teams 
•  Correos electrónicos. 
•  WhatsApp. 

•  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 
Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel, interpretando y aplicando procedimientos establecidos según especificaciones 
técnicas. 
      

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

 3B) Se han seleccionado los medios, útiles y Procesos de Menos de la mitad: <5 Práctica 
 

herramientas necesarias en función del desmontaje y montaje Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

proceso de desmontaje y montaje. de las bombas de Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

 inyección Más del 85 %: >9  
 

 3C) Se ha realizado el desmontaje y montaje, Procesos de Menos de la mitad: <5 Práctica  

siguiendo la secuencia establecida. desmontaje y montaje Entre el 50 y el 75 %: 5-6  

 de las bombas de Entre el 75 y el 85 %: 7-8  

 inyección Más del 85 %: >9  

Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores ciclo diésel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas 
de funcionamiento del motor. 

% 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programas informáticos específicos. 

Acceso a Internet. 

      

Mínimo Criterios de Evaluación Mínimo relac. con C.E. Calificador Instr. Evaluación Pond: 50.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4E) Se han relacionado los procesos de 
combustión de los motores térmicos con los 
residuos contaminantes generados. 

Constitución y 
funcionamiento de los 
sistemas 
anticontaminación 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 

Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica 50.00% 

4F) Se han relacionado las fuentes de 
contaminación del motor con los diferentes 
elementos contaminantes: vapores de 
combustible, vapores aceite, residuos de 
combustión. 

Residuos de la 
combustión 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 

Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica  

4G) Se han descrito los sistemas Constitución y Menos de la mitad: <5 Prueba escrita:  

 anticontaminación utilizados en los motores. funcionamiento de los 
sistemas 
anticontaminación 

Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Desarrollo teorico- 
Práctico 

 

 4I) Se han desmontado y montado los 
elementos de los sistemas 
anticontaminantes y realizado su ajuste. 

Diagnosis y reparación Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Práctica  
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Manuales técnicos y revistas del sector. 
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Televisión y video 

Retroproyector. 

Libros de texto (sugerido) 

Fotocopias. 
Pizarras, paneles, murales, etc.. 

 
FUNGIBLE 

Para el desmontaje y montaje de las bombas en linea es posible que sea necesarios: 

 
- Juegos de juntas 

- Piezas de repuesto. 
- Arrastres para el banco Magasa F-80 

 

 
 
 

LIBRO DE TEXTO: MACMILLAN 

VIDEOS RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS. 

PRESENTACIONES. 
TRANSPARENCIAS. 

MATERIAL DE TALLER PARA HACER PRACTICAS. 
 

Cuando la actividad se realice en el taller las medidas de protección serán las siguientes: 

 
COLECTIVAS: 

 
- Señalización de espacios y equipos a través de carteles 

- Distribución adecuada de espacios. 

- Delimitación de pasillos. 

- Limpieza y orden. 

- Uso de los sistemas de aspiración correspondientes. 

- Insonorización de compresores de aire 

- Almacenamiento de residuos tóxicos. 

 
 

INDIVIDUALES: 

 
- Protectores de cabeza. 

- Protectores de oídos. 

- Protectores de ojos y cara. 

- Protectores de vías respiratorias. 

- Protectores de manos y brazos. 

- Protectores de pies y piernas. 

- Protectores de tronco y abdomen. 
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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 hubiere 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 programación 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, 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 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, considerándose dicha nota 
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homogenea para todas la evaluaciones. 

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

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

 
NOTAS DE EVALUACIÓN: 

 
-Valorar en el porcentaje estipulado los controles teóricos y pruebas prácticas. 

RECUPERACIONES PARCIALES: 

-Una por evaluación de las actividades no superadas. 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN: 

NOTA FINAL - 1º Ordinaria 

 
-Una por evaluación de las actividades no superadas con nota inferior a 4 puntos. 

 
- Una vez superadas todas las actividades se realizará la media ponderada de las notas que haya obtenido 

durante el curso. 

 
-Se contemplará la posibilidad de que el alumno que lo dese, pueda presentarse a subir nota de cualquiera de 

los controles realizados durante el curso. 

 

CONCOCATORIA EXTRAORDINARIA. - 2º Ordinaria 

 
-A dicha convocatoria están citados todos los alumnos que en la 1ªconvocatoria de junio obtuvieron una nota 

final inferior a 5 puntos. 

 
-La recuperación será de todos los resultados de aprendizaje previstos en la programación. 

 
-Pueden ser recuperaciones teóricas, prácticas o ambas. 

7. Plan de recuperación de pendientes 

Contenidos a recuperar: 

Todos los del curso. Para ello, el alumnado tendrá que asistir a un 30% de la carga lectiva del módulo, a convenir de forma equitativa, 
según el horario de segundo curso. 

Actividades a desarrollar: 

Evaluación por parciales, entrega de trabajos encomendados y realización de prácticas propuestas. 

 

Plazos de entrega / examenes: 

Los plazos oficiales establecidos durante la primera y segunda evaluación. Para la tercera evaluación se realizará un calendario 
específico,dependiendo de la posible realización de la FCT. 

 
Criterios de calificación de alumnos pendientes: 

Se aplicarán los mismos que para el resto del alumnado. 

 

8. Materiales y Recursos didácticos del módulo 
LIBRO DE TEXTO: MACMILLAN 

VIDEOS RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS. 

PRESENTACIONES. 
TRANSPARENCIAS. 

MATERIAL DE TALLER PARA HACER PRACTICAS. 
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PLATAFORMAS EDUCATIVAS, INTERNET. 

9. Normas que el alumno debe respetar 
• Cuando el profesor entre en el aula lo primero que hará será pasar lista. Si algún alumno entra después de 
ser nombrado y durante el tiempo en que el profesor está pasando lista, al terminar de pasarla, cambiará la 
falta por retraso. Una vez comenzado las actividades didácticas propiamente dichas y si un alumno entrase en 

clase, no se quitará la falta pudiendo el alumno elegir entre quedarse o marcharse. Solo en el caso de que la 
clase sean dos horas seguidas, si la segunda hora se ha permanecido en clase de forma completa, al final de 
la clase el alumno puede solicitar que le sea quitada la correspondiente a esa hora. 

 
• Como regla general, no existe descanso durante las horas de clases cuando el perido lectivo de un mismo 

Módulo sea de dos o tres horas seguidas (salvo que existe el recreo por medio); y solo en casos 

excepcionales se permitirá el descanso entre horas. 
 

• Cuando se realicen exámenes, por regla general el alumno que termine el examen se quedará en el aula 

hasta que todos sus compañeros terminen y llegue el final de la hora correspondiente, y solo se podrá 
abandonar el aula con permiso del profesor, siempre y cuando no afecte ni altere el desarrollo normal de la 
actividad el centro. 

 
• No se puede abandonar el Aula antes de finalizar la hora correspondiente, y solo se podrá hacer por causa 

justificada a criterio del profesor, o de Jefatura de Estudios si el motivo es el de transporte. 

 

* Está prohibido el uso del móvil en el aula. El profesor no permitirá el uso del móvil en el aula. Cuando un 

alumno esté usando el móvil en el aula y sea visto por el profesor, el alumno abandonará la clase y así el 
profesor podrá seguir impartiendo docencia al resto de alumnos. Si el alumno tiene que recibir alguna 
llamada telefónica importante, se lo dirá el profesor, y cuando se produzca la llamada, el profesor permitirá 
que el alumno conteste a dicha llamada, y posteriormente siga en clase. 

 

*Durante las pruebas escritas, queda totalmente prohibido el uso del teléfono movíl, tablet, ordenador, o 
similar y solo será permitido calculadoras que no tengan capacidad de memoria para almacenaje de textos. 

 
Cuando se realice un examen, los alumnos deberán dejar su móvil en su mochila o en una mesa dispuesta 

por el profesor, para evitar que éstos puedan usarlos indebidamente, copiar en el examen o fotografiar el 
examen. 

 
Cuando el profesor vea que algún alumno está usando el móvil en clase y no prestando atención al profesor y 

estar ajeno al desarrollo de la clase, el profesor le expulsará de clase durante el período de tiempo que duren 
las clases, si el alumno vuelve a reincidir en dicho acto, el profesor le abrirá el parte disciplinario 
correspondiente para proceder a su expulsión por el tiempo que se indique en la normativiva del centro, con 
ello se pretende que el alumno considere y reflexione sobre si debe seguir o no matriculado en este módulo. 

 

Cuando algún alumno falte uno o varios días a clase, deberá tener él, la responsabilidad de preguntar al 
profesor o a sus compañeros que es lo que se hado en su ausencia o qué trabajos ha enviado el profesor, 

para ponerse al día en todo aquello que se haya impartido o propuesto a los alumnos que asisten 

regularmente a clase. 

 

No se permitirá que los alumnos estén interrumpiendo continuamente el desarrollo de la clase en el aula o de 

los trabajos que se desarrollen en el taller. 

 
Los alumnos que no cumplan las normas de trabajo, de prevención y de seguridad en los talleres, serán 
expulsados de clase, evitando con ello cualquier acto de irresponsabilidad y de posibles accidentes en la 
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realización del trabajo. 

 
NO cumplir con las normas de seguridad en el trabajo se calificará negativamente en la evaluación 
correspondiente. 

 

* Cuando un alumno no se presente a un examen, el profesor no le realizará el examen a dicho alumno 
posteriormente. Solamente y previa justificación por parte del alumno, el profesor le realizará un examen al 
alumno que no se haya presentado al examen, cuando la no presentación al examen se haya debido a una 
causa de fuerza mayor (muerte de algún familiar, hospitalización, accidente grave, etc.) y a criterio del 
profesor, éste considerará si le hace el examen a él sólo. 

 
* La no realización de los trabajos/practicas por parte de los alumnos en hora de clase, supondrá una 

calificación de NO ENTREGADO (0 puntos), haciendo la nota medía con los trabajos entregados por los 
alumnos. Los alumnos que no asistan a clase, al no entregar los trabajos/prácticas realizados en esas horas 
de clase, no podrán hacerlos en casa y entregar posteriormente dichos trabajos/prácticas al profesor. 

 
Los trabajos encomendados por el profesor y que no se entreguen en la fecha indicada previamente, no serán 

admitidos por el profesor si se ha pasado la fecha máxima de entrega.Si un alumno entrega el trabajo 
encomendado por el profesor antes de su fecha máxima de entrega (Lo Recomendado), el profesor lo 
admitirá y procedera a su evaluación y calificación. 

 

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. 


