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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

PROFESOR JUAN LEÓN MUÑOZ 

Nº HORAS TOTALES 400 

Nº HORAS SEMANALES 40 

 
 

2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA. 
2.1. Organización. 
• Se impartirán 40 horas semanales en el centro de trabajo asignado al alumno.  

 
2.2. Metodología. 

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

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

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

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

 
La estructura metodológica a seguir en el desarrollo de este módulo 

está fundamentada sobre actividades de trabajos que se desarrollaran 
conjuntamente entre el tutor de la empresa, el tutor del módulo y los alumnos, 
es lo que se denomina “aprendizaje significativo”. 

Los trabajos en el aula taller se desarrollarán de forma individual. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Relación de resultados de aprendizaje según Decreto 105/2009, de 04/08/2009, 
por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico o Técnica Superior en Automoción, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha [2009/11408] 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

1. Identifica la 
estructura y 
organización de la 
empresa 
relacionándolas 
con la producción y 
comercialización 
de los 
servicios que 
presta. 
 

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

Todas las 
impartidas 
a lo largo 
del ciclo 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

2. Aplica hábitos 
éticos y laborales 
en el desarrollo de 
su actividad 
profesional de 
acuerdo a las 
características del 
puesto de trabajo y 
con los 

a) Se han reconocido y justificado: 
La disposición personal y temporal que 
necesita el puesto de trabajo. 
Las actitudes personales (puntualidad y 
empatía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza y responsabilidad, 
entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 

Todas las 
impartidas 
a lo largo 
del ciclo 



 
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

 

Responsable: Departamento  
 

Módulo: Sistemas Eléctricos y de Seguridad y Confortabilidad. 1º C.F.G.S. 
Automoción 

 
 

M 

Módulo: Formación en Centros de Trabajo. 2º C.F.G.M. Electromecánica de Maquinaria. 

 
 

Profesor: JUAN LEÓN MUÑOZ.  Página 5 de 13 
 

procedimientos 
establecidos en la 
empresa. 
 

Los requerimientos actitudinales ante la 
prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 
Los requerimientos actitudinales referidos a 
la calidad en la actividad profesional. 
Las actitudes relacionales con el propio 
equipo de trabajo y con las jerarquías 
establecidas en la empresa. 
Las actitudes relacionadas con la 
documentación de las actividades realizadas 
en el ámbito laboral. 
Las necesidades formativas para la inserción 
y reinserción laboral en el ámbito científico y 
técnico del buen hacer 
del profesional. 
b) Se han identificado las normas de 
prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 
c) Se han aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas 
de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al 
medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo 
de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo 
asignado, interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz 
con la persona responsable en cada situación 
y con los miembros del 
equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, 
comunicando las incidencias relevantes que 
se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su 
actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 
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j) Se ha responsabilizado de la aplicación de 
las normas y procedimientos en el desarrollo 
de su trabajo. 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

3. Realiza el 
mantenimiento de 
motores y de sus 
sistemas auxiliares, 
efectuando los 
diagnósticos que 
permitan 
identificar los 
elementos que hay 
que ajustar, reparar 
o sustituir. 
 

a) Se ha seleccionado la documentación 
técnica, equipos, herramientas y medios 
auxiliares necesarios para efectuar 
el mantenimiento. 
b) Se han conectado los aparatos de 
comprobación eligiendo el punto de 
medida adecuado y cumpliendo las 
normas 
de uso de los equipos. 
c) Se han consultado las unidades de 
autodiagnóstico del motor y sus sistemas, 
para determinar la avería, interpretando 
adecuadamente la información 
suministrada. 
d) Se ha diagnosticado la avería, 
estableciendo sus causas según un 
proceso razonado de causa-efecto. 
e) Se ha efectuado el desmontaje y 
montaje del motor, según procedimiento. 
f) Se han desmontado y montado los 
elementos del motor realizando las 
sustituciones o reparaciones necesarias, y 
se han aplicado los parámetros 
estipulados. 
g) Se han realizado operaciones de 
mantenimiento, en los sistemas auxiliares 
del motor, siguiendo procedimientos 
definidos por los fabricantes. 
h) Se ha realizado el ajuste de parámetros 
del motor y de sus sistemas auxiliares 
para lograr su correcto funcionamiento. 
i) Se ha verificado que el motor reparado 
no tiene vibraciones, ruidos anómalos, ni 
perdidas de fluidos. 

Todas las 
impartidas a 
lo largo del 
ciclo 
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j) Se han realizado las pruebas necesarias 
del motor reparado y sus sistemas 
auxiliares evaluando los resultados 
obtenidos, y compararlos con los dados en 
especificaciones técnicas. 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

4. Realiza el 
mantenimiento de los 
sistemas eléctricos, 
electrónicos y de 
confortabilidad de la 
maquinaria, efectuando 
los diagnósticos que 
permitan identificar los 
elementos que hay que 
ajustar, reparar o 
sustituir. 
 

a) Se han seleccionado la documentación 
técnica, equipos, herramientas y medios 
para efectuar el mantenimiento. 
b) Se han conectado los aparatos de 
comprobación, eligiendo el punto de 
medida adecuado y cumpliendo las 
normas 
de uso de los equipos. 
c) Se han extraído los datos de las 
centrales electrónicas, interpretando la 
información suministrada y se ha 
borrado 
la memoria de históricos. 
d) Se ha realizado el desmontaje y 
montaje de los elementos afectados 
según procedimientos de trabajo. 
e) Se han realizado los ajustes de los 
parámetros de los elementos y sistemas 
para restituir la funcionalidad prescrita. 
f) Se ha verificado que el diagnóstico y la 
reparación no han provocado otras 
averías o daños. 
g) Se ha realizado el mantenimiento 
cumpliendo las especificaciones de 
seguridad y de protección ambiental. 
 

Todas las 

impartidas 

a lo largo 

del ciclo 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de trabajo 

5. Realiza el 
mantenimiento de los 
sistemas de fuerza y 
detención de la 
maquinaria, efectuando 
los diagnósticos que 
permitan identificar los 
elementos que hay que 
ajustar, reparar o 
sustituir. 
 

a) Se ha seleccionado la documentación 
técnica, equipos, herramientas y medios 
auxiliares necesarios para efectuar 
el mantenimiento. 
b) Se han conectado los aparatos de 
comprobación eligiendo el punto de 
medida adecuado y cumpliendo las 
normas 
de uso de los equipos. 
c) Se han extraído los datos de las 
centrales electrónicas, para determinar la 
avería. 
d) Se ha comprobado la ausencia de 
vibraciones, ruidos, rozamientos y 
pérdidas de fluidos. 
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje 
de los elementos afectados para realizar 
las sustituciones o reparaciones 
necesarias según procedimientos de 
trabajo. 
f) Se ha realizado la recarga de los fluidos 
y se ha verificado que no existen fugas o 
pérdidas. 
g) Se han realizado los ajustes de los 
parámetros de los sistemas, para restituir 
la funcionalidad prescrita. 
h) Se ha verificado el correcto 
funcionamiento del sistema reparado y se 
ha comprobado que no se han provocado 
otras averías o desperfectos. 
i) Se han aplicado las normas de 
prevención de riesgos y de protección 
ambiental. 
 
 
 
 
 

Todas las 
impartidas 
a lo largo 
del ciclo 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

6. Realiza el 
mantenimiento de los 
sistemas de guiado y 
suspensión de la 
maquinaria, 
efectuando los 
diagnósticos 
que permitan 
identificar los 
elementos que hay que 
ajustar, reparar o 
sustituir. 
 

a) Se ha seleccionado la documentación 
técnica, equipos, herramientas y medios 
auxiliares necesarios para efectuar 
el mantenimiento. 
b) Se han conectado los aparatos de 
comprobación eligiendo el punto de 
medida, cumpliendo las normas de uso 
de los equipos. 
c) Se han extraído los datos de las centrales 
electrónicas, y se ha borrado la memoria de 
históricos. 
d) Se han comprobado las vibraciones, 
ruidos, rozamientos y pérdidas de fluidos. 
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje 
de los elementos afectados. 
f) Se ha realizado la recarga de fluidos y la 
sustitución de filtros verificando que no 
existen fugas o pérdidas. 
g) Se han realizado los ajustes de los 
parámetros de los sistemas, para restituir la 
funcionalidad prescrita. 
h) Se ha verificado el correcto 
funcionamiento del sistema reparado y se 
ha comprobado que no se han provocado 
otras averías o desperfectos. 
i) Se han aplicado las normas de prevención 
de riesgos y de protección ambiental. 
 

Todas las 
impartidas 
a lo largo 
del ciclo 

7. Realiza el 
mantenimiento de los 
sistemas de 
accionamiento y de los 
equipos y aperos, 
efectuando los 
diagnósticos 
que permitan 
identificar los 
elementos que hay que 
ajustar, reparar o 
sustituir. 

a) Se ha seleccionado la documentación 
técnica, equipos, herramientas y medios 
auxiliares necesarios para efectuar 
el mantenimiento. 
b) Se han conectado los aparatos de 
comprobación eligiendo el punto de 
medida, cumpliendo las normas de uso 
de los equipos. 
c) Se han extraído los datos de las centrales 
electrónicas. 

Todas las 
impartidas 
a lo largo 
del ciclo 
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d) Se ha comprobado la ausencia de 
vibraciones, ruidos, rozamientos y pérdidas 
de fluidos. 
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje 
de los elementos afectados. 
f) Se ha realizado la recarga de los fluidos y 
se ha verificado que no existen fugas o 
pérdidas. 
g) Se han realizado los ajustes de los 
parámetros de los sistemas, para restituir la 
funcionalidad prescrita. 
h) Se ha verificado el correcto 
funcionamiento del sistema reparado y se 
ha comprobado que no se han provocado 
otras averías o desperfectos. 
i) Se han aplicado las normas de prevención 
de riesgos y de protección ambiental. 
 

8. Monta nuevos 
equipos y aperos 
realizando las 
modificaciones 
necesarias, 
cumpliendo 
especificaciones 
técnicas, 
normativa legal y 
satisfaciendo las 
peticiones del cliente. 
 

a) Se ha seleccionado la documentación 
técnica y la normativa legal, equipos, 
herramientas y medios auxiliares 
necesarios para efectuar el montaje. 
b) Se han interpretado el croquis y planos 
de montaje determinando las piezas que es 
necesario sustituir y montar. 
c) Se han desmontado y montado los 
elementos necesarios para realizar el 
nuevo montaje. 
d) Se ha realizado el montaje e instalación 
del nuevo equipo o apero siguiendo 
especificaciones. 
e) Se ha realizado la fijación adecuada para 
conseguir la ausencia de vibraciones, 
ruidos y deterioros. 
f) Se ha realizado la recarga de los fluidos 
necesarios y se ha verificado la 
estanqueidad del circuito. 
g) Se han realizado los ajustes de los 
parámetros de los sistemas, para conseguir 
la funcionalidad prescrita. 
h) Se ha verificado el funcionamiento de la 
modificación o nuevo montaje de equipos y 
aperos. 

Todas las 
impartidas 
a lo largo 
del ciclo 
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i) Se ha comprobado que el nuevo equipo 
no interfiere en la funcionalidad de la 
máquina. 
 

 

4. CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES 
DE TRABAJO. 

 
La temporalización y secuenciación de las unidades de trabajo se realizarán en 
el período comprendido en el tercer trimestre del curso y serán realizadas en 
el centro de trabajo. El alumno realizará 400 horas en el centro de trabajo. 
 

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

 
5. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

5.1. Proceso de evaluación del alumnado. 
Para aprobar el módulo el alumnado deberá ser considerado como APTO tanto 
por parte del tutor de la empresa y del tutor del centro educativo. 
 
La evaluación del alumnado se realizará siguiendo los criterios de evaluación 
indicados anteriormente. 
 

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

 
5.2.1. Criterios de calificación. Modelo de formación PRESENCIAL. 

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

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

• El tutor del centro educativo calificará como apto o no apto al alumno, 
para ello mantendrá una comunicación fluida con el tutor de la 
empresa 

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

• El grado de asimilación de los conceptos teóricos. 
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• El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de 
problemas, trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje. 

• La adquisición de procedimientos. 
• La capacidad de autoformación. 
• La integración en grupos de trabajo. 
• La madurez profesional. 
• El desarrollo práctico por parte del alumno. 
• El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Si el alumno es evaluado y calificado como NO APTO, podrá recuperar el módulo 
de Formación en Centros de Trabajo en la próxima convocatoria en la que se 
realice dicho módulo (período de septiembre a diciembre). 
 
La calificación del alumno en el próximo período de FCT se realizará en las 
mismas condiciones que las explicadas anteriormente. 

 
 

7.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA. 

Si el alumno faltase al centro de trabajo en un porcentaje de horas que superen 
el 20 % de las 400 horas que debe realizar como período de prácticas, si esa 
falta de asistencia es debidamente justificada, podrá recuperar esas horas que 
ha faltado en el próximo período de FCT que se realice.  
Si el alumno faltase de forma continua y sin justificar al centro de trabajo, el 
tutor de la empresa informará al tutor del módulo de dicha incidencia y el 
profesor tutor del módulo hablará con el alumno para indicarle que esa falta 
de asistencia al centro educativo de forma continuada y sin justificar 
conllevará la calificación de NO APTO en el módulo de Formación en Centros 
de Trabajo, tendiendo que volver a matricularse el alumno en dicho módulo y 
tener que realizar las prácticas en las empresas en el período correspondiente. 
 
 

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 


