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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

PROFESOR Juan León Muñoz 

Nº HORAS TOTALES 196 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

 
39 

 

 

 
2 

MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL CURSO 2020-2021 EN CONCORDANCIA 
CON LA RESOLUCIÓN DE 23/07/2020 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES DE CASTILLA LA MANHCA. 
 

 
En la programación de este módulo, se partirá de las propuestas de mejora recogidas en 
la memoria anual del curso 2021-2022 y se tendrán también en consideración los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobran una relevancia 
extraordinaria, ya que permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes 
esenciales del curso anterior que precisa el alumnado y el programa de afianzamiento de 
los mismos. 
 
2.1. PUNTO DE PARTIDA. 

Dado que este módulo se imparte en el primer curso del ciclo formativo de grado 
medio, se partirá de cero en cuanto a los contenidos del mismo, teniendo como base 
los resultados obtenidos en la evaluación inicial al alumnado y ver el nivel del grupo 
para adaptarlos de la mejor manera posible al grupo y obtener unos mejores 
resultados académicos. 
 

2.2. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS     DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LOS APRENDIZAJES IMPRESCINCIBLES.  

En cuanto a las medidas generales para la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a los aprendizajes imprescindibles y dado que este módulo es 
de primer curso y es la primera vez que se imparte a los alumnos matriculados en el 
mismo, no es necesario tomar ninguna medida en cuanto a los aprendizajes no 
obtenidos el curso anterior interconectándolo con nuevos aprendizajes. 
 
En el caso de aquellos alumnos que sean repetidores y opten a presentarse a la 
primera evaluación ordinaria en el mes de marzo de 2021, el profesor realizará un 
plan de trabajo individualizado a dichos alumnos, en el cual se tomarán entre otras, 
las medidas necesarias para que los alumnos adquieran los aprendizajes no 
obtenidos el curso anterior con motivo de la suspensión de las clases por la COVID-
19, siendo estos aprendizajes interconectados con otros nuevos indicados por el 
profesor. 
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No obstante, se estará abierto a todos aquellos procedimientos de análisis y recogida 
de todas las carencias producidas por la COVID-19 realizados por el centro, en cuanto 
a aprendizajes imprescindibles se refiere. 

 
2.3. MEDIDAS E INCULSIÓN EDUCATIVAS, INDIVIDUALES O GRUPALES, 

ORIENTADAS A RESPONDESR A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
CONCRETAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 
Con respecto a las medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, 
orientadas a responder a las necesidades educativas CONCRETAS de los alumnos 
y alumnas, se trabajará en conjunto con el departamento de orientación del centro 
para dar respuesta a las necesidades que los alumnos/as requieran y conseguir la 
plena inclusión de todo el alumnado que presente cualquier tipo de necesidad 
educativa concreta. 
Una vez conocidas las necesidades educativas del alumnado, y en colaboración con 
el orientador del centro, se tomarán cuantas medidas sean necesarias para la plena 
inclusión del alumnado en nuestro sistema educativo. 
 

2.4. MODADILADES DE FORMACIÓN REGOGIDAS EN LA PROGRAMACIÓN    
EDUCATIVA. 
Dada la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, que ha influido 
directamente en todas las enseñanzas de nuestro sistema educativo, se prevén cuatro 
tipos de formación para el próximo curso, a los que deberemos estar preparados ante 
cualquier posible cambio que pudiera volver a producirse como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19 que actualmente padecemos. Los cuatro tipos de formación 
que se plantean son: la formación presencial, la formación semipresencial, la 
formación no presencial y la formación mixta (combinación de varios modelos de 
formación en un mismo trimestre). 
 

             2.4.1. FORMACIÓN PRESENCIAL.  
El modelo de formación PRESENCIAL se dará cuando no haya ningún tipo de 
situación o emergencia de cualquier índole que prohíba la impartición de clases 
presenciales en nuestro centro educativo. 
Si el modelo de formación es el presencial, la metodología a seguir será la 
siguiente: 

• El alumnado deberá asistir a clase de forma regular cumpliendo con las 
normas establecidas. 

• El profesor impartirá clases de teoría a los alumnos de forma presencial 
en el aula correspondiente. 

• Se realizarán prácticas de taller, las cuales serán obligatorias para todos 
los alumnos. 

• Se realizará por parte de los alumnos todos aquellos trabajos que el 
profesor les encomiende. 

• La evaluación y calificación de los alumnos en la modalidad de formación 
presencial se indicará en el apartado correspondiente de esta 
programación didáctica. 
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2.4.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL. 
El modelo de formación SEMIPRESENCIAL se dará cuando haya algún tipo de 
situación o emergencia que prohíba la impartición de clases presenciales al 100 
% y haga necesario que los alumnos asistan a clase de forma discontinua o 
alterna. 
Si el modelo de formación es el semipresencial, la metodología a seguir será la 
siguiente: 

• El alumnado deberá asistir a clase en las fechas que se les indique. De 
igual forma, si fuese necesario, podrán venir de forma alterna para evitar 
la confluencia de un gran número de alumnos en el aula. Los alumnos/as 
que vengan a clase en la modalidad de formación semipresencial 
deberán cumplir escrupulosamente con todas las normas establecidas en 
el centro educativo y siendo obligatorio el cumplimiento de todas ellas. 

• El profesor impartirá clases de teoría a los alumnos de forma telemática 
en el aula correspondiente, siempre que las instalaciones del centro así 
lo permitan. Los alumnos deberán estar conectados telemáticamente 
para seguir el desarrollo de la misma, si dicha conexión no pudiese 
llevarse a cabo, deberán seguir las indicaciones del profesor. A dicha 
clase deberán de asistir un número de alumnos determinado hasta 
completar el aforo del aula y el resto que no cupiese en el aula por tener 
que mantener una distancia de 1,5 m deberá seguir la clase 
telemáticamente desde sus domicilios. Se irá alternando la asistencia a 
los alumnos semanalmente para que exista una proporcionalidad en la 
asistencia de todos y cada uno de ellos. 

• En las horas de prácticas presenciales de los alumnos al centro se 
realizarán todas las prácticas posibles, así como los exámenes, para que 
los alumnos puedan adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos 
necesarios para el desarrollo de su trabajo una vez se incorporen al 
mundo laboral. Las prácticas de taller serán obligatorias para todos los 
alumnos. 
La realización de las prácticas de taller de forma presencial primará sobre 
el resto de las actividades teóricas impartidas durante el período de 
semipresencialidad. 

• Se realizará por parte de los alumnos todos aquellos trabajos que el 
profesor les encomiende. 

• La evaluación y calificación de los alumnos en la modalidad de formación 
semipresencial se indicará en el apartado correspondiente de esta 
programación didáctica. 
 
 
 
 

OBSERVACIONES A ESTA MODALIDAD: 

NOTA 1: 

En el caso de la modalidad de formación “PRESENCIAL”, la metodología a seguir en la 
impartición de las clases teóricas y las prácticas de taller será la de impartir las clases teóricas 
a todos los alumnos del módulo en el aula correspondiente y la realización las prácticas en el 
taller respectivo. 

NOTA 2: 
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En el caso de que, por algún motivo sobrevenido, como es el caso de la pandemia de COVID-
19 que nos azota en la actualidad y de implantarse la modalidad de formación 
“SEMIPRESENCIAL” en nuestro centro educativo, en aras de una mayor seguridad sanitaria 
para el alumnado de nuestro ciclo formativo y del resto de alumnado de nuestro centro 
educativo, la metodología a seguir en caso de impartir esta modalidad de formación será la 
siguiente: 

a) Se impartirán las clases de teoría desde el aula correspondiente a aquellos alumnos que 
asistan a clase, manteniendo siempre las medidas de seguridad indicadas por las autoridades 
sanitarias. El resto de los alumnos que deban quedarse en sus domicilios y no poder asistir 
a clase por no tener el aula las dimensiones suficientes para albergar a todo el alumnado 
cumpliendo con los preceptos reglamentarios de seguridad, seguirán la clase de teoría de 
forma telemática, SIEMPRE Y CUANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS Y TELEMÁTICOS 
DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO LO PERMITAN Y APORTEN UNA CONECTIVIDAD 
SEGURA, PERMENENTE Y CONTINUA PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN 
CONECTARSE TELEMÁTICAMENTE Y SEGUIR LAS CLASES DE FORMA NORMAL. 

La realización de las prácticas las distribuirá el profesor distribuyendo a los alumnos en el 
taller y cumpliendo con las medidas de seguridad. De no poder albergar a todos los alumnos 
en el taller por no poder cumplir con las distancias de seguridad, el profesor podrá distribuir 
a los alumnos restantes en el aula y encomendarles trabajo teórico-prácticos para que los 
puedan ir desarrollando. Si se considerase necesario se podrían rotar también a los alumnos 
en la realización de las prácticas de taller de la misma forma que se hiciese con la impartición 
de la teoría en el aula 

b) En el caso de NO PODER GARANTIZARSE UNA BUENA CONECTIVIDAD TELEMÁTICA 
con los alumnos que deban seguir las clases desde sus domicilios, se harán dos grupos de 
alumnos para que puedan asistir de forma alterna y semanal a clase en nuestro centro 
educativo, cumpliendo siempre con las medidas de seguridad impuestas por las autoridades 
sanitarias. En este caso, a aquellos alumnos que deban quedarse en casa semanalmente de 
forma alterna, el profesor les adjudicará una serie de trabajos, ejercicios y estudio de los 
temas que se vayan dando cada semana para que los alumnos puedan seguir vinculados al 
curso académico. Esto puede provocar que se deba repetir parte o todos los contenidos 
teóricos impartidos en la semana anterior para que todos los alumnos reciban los mismos 
contenidos académicos en aquellas unidades de trabajo que se impartan a lo largo del curso. 
Dicha acción conllevará que al final de curso se impartan menos unidades de trabajo que las 
programadas en la programación del módulo, pero dada la situación de pandemia que 
vivimos, lo consideramos PRIORITARIO para preservar la salud de nuestros alumnos y de 
todo el personal de nuestro centro educativo. 

 
 

2.4.3. FORMACIÓN NO PRESENCIAL. 
El modelo de formación NO PRESENCIAL se dará cuando haya algún tipo de 
situación o emergencia que prohíba totalmente la impartición de clases 
presenciales y obligue a que los profesores y los alumnos NO asistan a clase de 
forma presencial al centro educativo. 
Si el modelo de formación es el no presencial, la metodología a seguir será la 
siguiente: 

• El profesor impartirá todas las clases de teoría a los alumnos de forma 
telemática en el aula correspondiente o desde su domicilio particular si 
tuviera lugar algún tipo de confinamiento como el vivido en el tercer 
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trimestre de curso anterior. Los alumnos deberán estar conectados 
telemáticamente para seguir el desarrollo de la misma. 

• Se realizarán exámenes de forma telemática para calificar y evaluar a los 
alumnos. 

• El profesor encomendará una serie de ejercicios, problemas, actividades, 
exposiciones, etc., a los alumnos. Todos los alumnos deberán realizar 
todas las actividades que les sean encomendadas para aprobar el 
módulo.  
Estas actividades que deberá realizar todo el alumnado no se basarán de 
manera exclusiva en el envío de tareas sin otra intervención docente, sino 
que habrá que procurar acompañar al alumnado en el proceso de 
aprendizaje. 

• La evaluación y calificación de los alumnos en la modalidad de formación 
no presencial se indicará en el apartado correspondiente de esta 
programación didáctica. 
 

2.4.4. FORMACIÓN MIXTA. 
Contemplamos en este tipo de formación, aquella que se produzca en      un 
trimestre o en un periodo de tiempo determinado, en el cual por algún motivo 
de causa mayor haya que cambiar de un modelo de formación a otro (de 
presencial a semipresencial o a no presencial, o cualquier combinación entre 
ellos). En el caso de tener que aplicar este tipo de formación mixta, se seguirá 
con lo indicado en los puntos anteriores en cuanto a la metodología a seguir 
en cada modelo de formación. 
En cuanto a la evaluación y calificación de este modelo de formación si se 
tuviese que aplicar, se seguirá lo indicado en el apartado de evaluación y 
calificación de este módulo profesional. 
 

2.5. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDAD ASISTIR A CLASE POR 
MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.  
En el caso de existir algún tipo de situación particular y/o emergencia que haga que 
el alumnado no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo, el tutor del grupo se pondrá en contacto con el alumnado afectado y le 
indicará el plan de trabajo a seguir mientras dure la situación particular y/o 
emergencia para que el alumnado pueda ir trabajando desde su domicilio con la 
finalidad de que éstos puedan superar el módulo. 

 
El tutor realizará estas funciones en colaboración con el departamento de orientación 
e informará al equipo docente de todo lo acontecido con respecto al alumnado que se 
encuentre en esta situación de no asistencia a clase por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo. La labor del tutor en este aspecto redundará también en 
apoyar emocionalmente al alumnado que es encuentre en tal situación, así como a 
sus familias. 
 
Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a 
emplear serán los siguientes: 

• Delphos  

• Papas 2.0.  

• Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, serán las que disponga la Administración Educativa 
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en el Plan de Digitalización. En el caso de algún tipo de problema con dichas 
herramientas digitales y plataformas, el profesor informará al alumnado de las 
herramientas digitales que se utilizarán a lo largo del curso. 

• Plataforma educativa de Castilla La Mancha. 

• Microsoft Teams. 

• Moodle. 

• Correos electrónicos. 

• WhatsApp. 
 

2.6. ORGANIZACIÓN CURRICULAR EXCEPCIONAL DEL MÓDULO. 
La programación de este módulo se llevará a cabo, para el presente curso, con una 
organización curricular excepcional, es decir, readaptada en el sentido de reforzar 
y/o ampliar contenidos y/o aprendizajes que garantice la consolidación, adquisición, 
refuerzo o apoyo de los afectados por la situación del tercer trimestre del curso 2019-
2020, por parte de todo el alumnado. 

 
3 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

• Se impartirán 6 horas semanales, en bloques de dos horas los lunes, martes y viernes. 
Indicar que por parte del profesor se solicitan bloques lectivos de 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 alumnado 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. 

 
 

4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

5 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
5.1. CONTENIDOS. 
 
1. Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos: 
- Historia del motor. Orígenes de los motores Otto y Diésel. 
- Clasificación de los motores de combustión interna. 
- Características, constitución y funcionamiento de los motores. 
Características y funcionamiento del motor Otto de cuatro tiempos. 
Características y funcionamiento del motor Diésel. 
Características y funcionamiento del motor Otto de dos tiempos. 
- Ciclos termodinámicos de los motores. 
Representación de los ciclos termodinámicos de los motores. 
- Diagramas teóricos y prácticos de los motores. 
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Diagrama teórico de distribución. 
Diagrama del ciclo práctico de distribución. 
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. 
Calibre, carrera, cilindrada y relación de compresión. 
Rendimiento del motor. Tipos de rendimiento. 
Potencia. Tipos de potencia. 
Par motor. 
Consumo específico de combustible. 
Disposición de los cilindros en el motor. 
Número de cilindros y orden de encendido. 
Formas del cigüeñal y tiempos de trabajo. 
- Componentes de los motores térmicos. 
Culata. Características, cámaras de combustión, refrigeración, procesos y materiales de 
fabricación. 
Colectores de admisión y escape. Características, procesos y materiales de fabricación. 
Distribución. Función, tipos, elementos componentes (árbol de levas, válvulas, elementos de 
mando e intermedios etc.), procesos y materiales de fabricación. 
Tren alternativo: cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Características, función, 
procesos y materiales de fabricación. 
Bloque motor, cilindros y bancada. Función, características, procesos y materiales de 
fabricación. 
Elementos asociados al motor: volante, poleas, tapas, cárter, entre otros. Función, 
características, procesos y materiales de fabricación. 
Procesos de desmontaje y montaje de los distintos elementos del motor. Documentación 
técnica, pares de apriete 
y metrología. Comprobaciones. 
 
2. Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación: 
- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor. 
Finalidad de la lubricación y refrigeración. 
Tipos de rozamiento y funciones de los lubricantes. 
Características y propiedades de los lubricantes utilizados en el motor. 
Tipos de lubricantes utilizados en los motores. 
Normativas de clasificación y utilización. Composición de los refrigerantes de motor. 
Anticongelantes. 
Consideraciones de utilización. 
- Componentes del sistema de lubricación y función que realizan cada uno de ellos. 
Funcionamiento de los diferentes sistemas de lubricación. 
Características y funcionamiento de los elementos constructivos: cárter, bomba de engrase, 
filtros, refrigeradores de aceite, entre otros. 
Elementos de regulación e información. Características y funcionamiento. 
- Componentes del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos. 
Funcionamiento de los diferentes sistemas de refrigeración. 
Características y funcionamiento de los elementos constructivos: radiador, bomba de agua, 
termostato, vaso de expansión, ventiladores, entre otros. 
Elementos de regulación e información. Características y funcionamiento. 
Circuitos asociados, calefacción, caldeo de colectores, entre otros. 
- Juntas y selladores utilizados en los motores. 
Elementos de sellado. Tipos y propiedades. 
Cuidados de aplicación. 
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- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y 
lubricación. 
 
3. Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y 
lubricación: 
- Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida. 
Manejo de manuales y programas específicos de los motores. 
Interpretación de datos. 
Simbología eléctrica de los elementos (relé, manocontacto, lámpara control, etc.) 
Manejo de elementos de metrología, micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros, 
entre otros. 
- Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. 
Averías por desajustes y desgastes. 
Falta de compresión, puntos de desgaste, ruidos y vibraciones, etc. Equipo de comprobación.  
Precauciones de uso. 
Averías por montajes defectuosos. 
Averías por mal funcionamiento de los componentes. 
- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen. 
Averías en el sistema mecánico-hidráulico y en el sistema eléctrico asociado. Equipo de 
comprobación. Precauciones de uso. 
Averías por falta de fluidos. 
Averías por mal reglaje de sus parámetros. 
Averías por mal funcionamiento de sus componentes. 
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 
Observación y recogida de informaciones. 
Sintomatología y relación con otros sistemas. 
Procesos de diagnóstico guiados. 
Tomas de medición de parámetros. 
Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación. 
 
4. Mantenimiento de los motores térmicos: 
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 
Interpretación de manuales de reparación. 
Tolerancias de montaje de los elementos. 
- Útiles y herramientas necesarias en los procesos. 
Selección y manejo correcto de los útiles y herramientas. Precauciones. 
Herramientas para el desmontaje y montaje de motores. 
Herramientas de verificación y diagnosis. 
Equipos específicos de ajuste y puesta a punto. 
- Técnicas y métodos de desmontaje y montaje. 
Procesos de desmontaje y montaje. 
Consideraciones en el desmontaje y montaje de motores. 
Orden, cuidados y limpieza en los procesos. 
- Normas de seguridad laboral, protección ambiental y de utilización de equipos. 
- Verificación de las operaciones realizadas. Restitución de la funcionalidad. 
 
5. Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración: 
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 
Interpretación de manuales de mantenimiento de los sistemas. 
Tolerancias de montaje y parámetros de funcionamiento. 
Características eléctricas y mecánicas de sus componentes. Esquemas y simbología. 
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- Útiles y herramientas necesarias en los procesos. 
Manejo de equipos para el mantenimiento de los sistemas. 
- Técnicas y métodos de desmontaje y montaje. 
Procesos de desmontaje y montaje de los elementos de estos sistemas. 
Ajuste de parámetros. 
- Verificación de las operaciones realizadas. 
 
6. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 
- Prevención y protección colectiva. 
- Equipos de protección individual. 
- Señalización de seguridad en el taller. 
- Fichas de seguridad. 
- Gestión medioambiental. 
- Almacenamiento y retirada de residuos. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de desmontaje y montaje de motores y 
sistemas de refrigeración y lubricación. 
- Métodos/normas de orden y limpieza. 
- Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y 
cultural de la sociedad. 
 
5.2. UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 

Unidad (ANEXO A): Seguridad en el taller de motores: 

1. Condiciones del lugar de trabajo y mantenimiento. 
2. Protección colectiva e individual. 
3. Riesgos en el taller de motores. 
4. Señalización de seguridad. 
5. Almacenamiento temporal de residuos. 
 

Unidad 1: El motor de combustión interna: 

1. Historia del motor. 
2. El motor térmico de combustión interna. 
3. Clasificación de los motores de combustión interna. 
4. El motor eléctrico. 
5. Constitución del motor de combustión interna de cuatro tiempos. 
 

Unidad 2: El motor Otto de cuatro tiempos: 
 
1. Características del motor Otto. 
2. Constitución del motor Otto. 
3. Funcionamiento del motor térmico de combustión interna. 
4. Motores Otto de cuatro tiempos. 
 

Unidad 3: El motor Diésel de cuatro tiempos: 
 
1. Características del motor Diésel. 
2. Ciclo de trabajo del motor Diésel. 
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3. Compresión y combustión. 
4. Intercambio de gases. 
5. Constitución del motor Diésel. 
6. Sobrealimentación. 
7. Tipos de motores Diésel de cuatro tiempos. 
8. Comparación entre motores Diésel y Otto. 
 

Unidad 4: Características de los motores : 
 
1. Rendimiento del motor. 
2. Tipos de rendimiento.  
3. Características principales de los motores. 
4. Curvas características. 
5. Obtención de las curvas características.  
 

Unidad 5: Disposición de los cilindros en el motor:  
 
1. Motores policilíndricos. 
2. Disposición de los cilindros. 
3. Número de cilindros y orden de encendido. 
4. Posición del motor en el vehículo. 
5. Formas del cigüeñal y tiempos de trabajo. 
6. Constitución del motor. 
 

Unidad 6: la culata: 
 
1. Descripción de la culata. 
2. Tipos de culata. 
3. Cámaras de combustión. 
4. Colectores de escape y admisión. 
5. Junta de culata. 
 

Unidad 7: Desmontaje y comprobación de la culata: 
 
1. Normas generales en el desarrollo de las prácticas. 
2. Extracción del motor. 
3. Desmontaje de la culata y sus componentes. 
4. Comprobación de la culata. 
5. Rectificado de la culata. 
 

Unidad 8: El sistema de distribución: 
 
1. El sistema de distribución. 
2. Disposiciones de la distribución. 
3. Mando de la distribución. 
4. Válvulas. 
5. Árbol de levas. 
6. Elementos intermedios. 
 

Unidad 9: Sistemas para mejorar la carga del cilindro: 
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1. Rendimiento volumétrico. 
2. Distribución multiválvulas. 
3. Admisión variable. 
4. Sistemas de admisión variable. 
 

Unidad 10: Comprobación de la distribución: 
 
1. Anomalías de la distribución. 
2. Comprobación de los componentes de la distribución. 
3. Proceso de montaje de la culata. 
 
 

Unidad 11: Verificación y puesta a punto de la distribución: 
 
1. Calado de la distribución. 
2. Sustitución de una correa dentada. 
3. Comprobación de las cotas de distribución. 
4. Reglaje de válvulas. 
 

Unidad 12: Bloque motor y tren alternativo: 
 
1. Transmisión de fuerzas. 
2. Bloque motor. 
3. Pistón. 
4. Bielas. 
5. Cigüeñal. 
 

Unidad 13: Comprobación del pistón, biela, cigüeñal y bloque: 
 
1. Análisis de averías. 
2. Desmontaje de los pistones, bielas y cigüeñal. 
3. Comprobación de pistones, bielas cigüeñal y bloque. 
4. Montaje del motor. 
 

Unidad 14: El sistema de lubricación: 
 
1. Lubricación. 
2. Aceite del motor. 
3. Clasificación de los aceites. 
4. Sistema de lubricación del motor. 
5. Mantenimiento del lubricante. 
6. Comprobación del sistema de lubricación. 
 

Unidad 15: El sistema de refrigeración: 
 
1. Función de la refrigeración. 
2. Refrigeración por aire. 
3. Refrigeración por agua. 
4. Averías de la refrigeración. 
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5. Comprobaciones.. 
 

 
Unidad 16: El motor de dos tiempos: 
 
1. Características principales. 
2. El motor Otto de dos tiempos. 
3. Principales componentes del motor de dos tiempos. 
4. El motor Diésel de dos tiempos. 
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5.3. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT (ANEXO A). Seguridad en el 
taller de motores.  

6  6% 1ª 4 

UT1. El motor de combustión 
interna. 

1 6% 1ª 4 

UT2. El motor Otto de cuatro 
tiempos. 

1 23% 1ª 15  

UT3  El motor Diésel de cuatro 
tiempos. 

1 23% 1ª 15  

UT4. Características de los 
motores. 

1 y 4 12% 1ª 8 

UT5. Disposición de los cilindros 
en el motor. 

   4 12% 1ª 8 

UT6. la culata. 4 18% 1ª 12 

     

UT7. Desmontaje y comprobación 
de la culata. 

4 15%           2ª 10 

UT8. El sistema de distribución. 4 15% 2ª 10 

UT9. Sistemas para mejorar la 
carga del cilindro. 

4 15% 2ª 10 

UT10. Comprobación de la 
distribución. 

4 15% 2ª 10 

UT11. Verificación y puesta a 
punto de la distribución. 

4 15% 2ª 10 

UT12. Bloque motor y tren 
alternativo. 

4 25% 2ª 15 

     

UT13. Comprobación del pistón, 
biela, cigüeñal y bloque. 

4 25% 3ª 15 

UT14. El sistema de lubricación. 
2,3 y 

5 
30% 3ª 20 

UT15. El sistema de refrigeración  
2,3 y 

5 
30% 3ª 20 

UT16. El motor de dos tiempos. 1 15% 3ª 10 

TOTAL HORAS 196 
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6 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 entregas. 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.  

 

7 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

 

• El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso. 

• 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. 

 

7.1. RECUPERACIONES PARCIALES. 
 

• Una por cada prueba no superada. 

• La recuperación de una evaluación se realizará antes de la siguiente evaluación. 
 
7.2. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. (1º Ordinaria) 
 
• 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 dese, pueda presentarse a subir 

nota de cualquiera de los controles realizados durante el curso. 
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7.3. CONCOCATORIA EXTRAORDINARIA. (2º Ordinaria) 

 
• A dicha convocatoria están citados todos los alumnos que en la 1ª convocatoria 

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. 

 

8 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 
 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. El alumnado cuyo número total de faltas 

injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo, 196 horas, es decir, 39 

horas, perderá el derecho a la evaluación continua. 

•  Este alumnado realizará al final de curso una serie de pruebas teóricas y/o prácticas que 

podrán ser distintas a las que realicen el resto y que versarán sobre los contenidos 

impartidos durante el curso. 

• Además de las pruebas mencionadas anteriormente, el alumnado deberá entregar los 

trabajos propuestos para poder aprobar.  

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

 
 

9 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
 
9.1. 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. 
 

9.2. 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. 
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• Los ejercicios prácticos que el profesor proponga deberán entregarse antes de cada 
prueba en el plazo establecido. 

 
9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

• Los criterios de calificación serán los mismos expuestos anteriormente. 
 

 
 

10 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

• Libro de texto: Editorial Editex. 

• Videos y tutoriales relacionados con los contenidos. 

• Presentaciones.  

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

 

 

11 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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  
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• realizar las prácticas que se vayan a realizar y supondrá obtener una nota de 0 puntos 

por la no realización de dichas prácticas. 

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

control y uso de herramientas, así como de la limpieza. 

• 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. 

 

 

 

12 METODOLOGÍA ENTRE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

La metodología que se seguirá entre el periodo de tiempo comprendido entre      la 
primea 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. 
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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. 

 
 

 


