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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
PROFESOR JESUS RAMON MORAGA  

Nº HORAS TOTALES 218 

Nº HORAS SEMANALES 11 

Nº HORAS MÍNIMAS 175 

Nº HORAS PARA LA PÉRDIDA DEL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

44 horas de falta de 

asistencia al módulo 

UNIDADES DIDÁCTICAS  13 

 
 

2. ADAPTACIONES POR CONTINGENCIAS SOBREVENIDAS. 
NOTA: Durante el curso académico 2022/2023 la modalidad de formación que 
se seguirá en nuestro centro educativo será la MODALIDAD  PRESENCIAL. 
En el caso de que ocurriera alguna acción sobrevenida y fuese necesario cambiar 
la modalidad de formación, se cambiará al tipo de formación más adecuado de 
los descritos en el punto 2.3. 
 
Siguiendo las directrices marcadas por la CCP y la Programación Didáctica del 
Departamento, se determinan las siguientes especificaciones programáticas en 
función del TIPO DE FORMACIÓN en el que nos situemos durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debido a contingencias sobrevenidas, niveles de alerta 
sanitaria y/o de emergencias de cualquier índole que pudieran producirse. 
 

2.1. Medidas generales para la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a los aprendizajes imprescindibles. 

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 segundo curso y es la primeravez 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. 
 

 
2.2. Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a 

responder a las necesidades educativas Concretas de los alumnos/as. 
Con respecto a las medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, 
orientadas a responder a las necesidades educativas CONCRETAS de los 
alumnos/as, 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. 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

Módulo: Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares. 2º C.F.G.S. Automoción. 

 

Profesor: JESUS RAMON MORAGA OCAÑA  Página 5 de 89 

Una vez conocidas las necesidades educativas del alumnado, y en 
colaboración con el/la orientador/a del centro, se tomarán cuantas medidas 
sean necesarias para la plena inclusión del alumnado en nuestro sistema 
educativo. 

 

MODALIDADES DE FORMACIÓN SEGÚN CONTINGENCIAS SOBREVENIDAS: 

 
2.3. Modalidades de formación según contingencias sobrevenidas. 

Ante cualquier contingencia sobrevenida que pudiera producirse y que 
pueda influir directamente en todas las enseñanzas de nuestro sistema 
educativo, se prevén cuatro tipos de formación para el próximo curso. 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). 
 
2.3.1. Formación PRESENCIAL. 

El modelo de formación PRESENCIAL se dará cuando no haya ningún 
tipo de contingencia sobrevenida 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 dos exámenes en cada evaluación. 
 Se realizarán prácticas de taller y de aula, las cuales serán 

obligatorias para todos los alumnos. 
 Se realizará por parte de los alumnos todos aquellos trabajos que 

el profesor les encomiende. 
 Los alumnos realizarán una parte de AUTOAPRENDIZAJE 

referente a temas y contenidos del módulo y que les serán 
indicados por el profesor. Este trabajo de autoaprendizaje será 
evaluado y calificado. 

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

 
NOTA:Este tipo de formación PRESENCIAL será el que se seguirá durante el 
curso académico 2022/2023. En el caso de que ocurriera alguna acción 
sobrevenida y fuese necesario, se cambiará al tipo de formación más adecuado de 
los descritos a continuación. 
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2.3.2. Formación SEMIPRESENCIAL. 
El modelo de formación SEMIPRESENCIAL se dará cuando haya algún 
tipo de contingencia sobrevenida o emergencia de cualquier índole, 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 
presencial y/o telemática en el aula correspondiente o desde su 
domicilio. Los alumnos deberán estar en clase y/o conectados 
telemáticamente para seguir el desarrollo de la misma. 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 determinada deberá 
seguir la clase telemáticamente desde sus domicilios, si es 
posible. Se iráalternando la asistencia delos alumnos 
semanalmente para que exista una proporcionalidad en la 
asistencia de todos y cada uno de ellos. 

 En las horas de prácticaspresenciales 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 y/o de 
aula serán obligatorias para todos los alumnos. 
La realización de las prácticas de taller y/o de aula de forma 
presencial primará sobre el resto de las actividades teóricas 
impartidas durante el período de semipresencialidad. 

 Se realizarán de forma presencial dos exámenes en cada 
evaluación. 

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

 Los alumnos realizarán una parte de AUTOAPRENDIZAJE 
referente a temas, trabajos que deba realizar y contenidos del 
módulo que les serán indicados y encomendados por el profesor. 
Este trabajo de autoaprendizaje será evaluado y calificado. 

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



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

Módulo: Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares. 2º C.F.G.S. Automoción. 

 

Profesor: JESUS RAMON MORAGA OCAÑA  Página 7 de 89 

2.3.3. Formación NO PRESENCIAL. 
El modelo de formación NO PRESENCIAL se dará cuando haya algún tipo 
de contingencia sobrevenida o emergencia de cualquier índole 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. Los alumnos deberán estar conectados 
telemáticamente para seguir el desarrollo de las mismas. 

 Se realizará un examen de forma telemática para calificar y 
evaluar a los alumnos. 

 El profesor encomendará una serie de ejercicios, problemas, 
actividades, trabajos, 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. 
 

 Los alumnos realizarán una parte de AUTOAPRENDIZAJE 
referente a temas y contenidos del módulo y que les serán 
indicados y encomendados por el profesor. Este trabajo de 
autoaprendizaje será evaluado y calificado. 

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

2.3.4. 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 contingencia sobrevenida o emergencia de cualquier índole haya 
que cambiar de un modelo de formación a otro en un mismo trimestre (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. 
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OBSERVACIONES METODOLÓGICAS CURSO 2022 – 2023. 

NOTA 1: 

El tipo de formación PRESENCIAL será el que se seguirá durante el curso 
académico 2022/2023. 
 
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 y/o aula respectivo/a. 
 
NOTA 2:  
En el caso de que, por alguna contingencia sobrevenida o emergencia de cualquier 
índole, y de implantarse la modalidad de formación “SEMIPRESENCIAL” en nuestro 
centro educativo, en aras de una mayor seguridad 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. 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 
establecidas. 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. En 
este caso, a aquellos alumnos que deban quedarse en casa semanalmente 
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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 que, dada la contingencia sobrevenida o 
emergencia de cualquier índole acaecida, lo consideramos PRIORITARIO 
para preservar seguridad y la salud de nuestros alumnos y de todo el 
personal de nuestro centro educativo. 
 

2.4. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por Motivos de salud 
o de aislamiento preventivo. 

En el caso de existir alguna contingencia sobrevenida, emergencia de 
cualquier índole o tipo de situación particular 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 se 
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: 

 Educamos 
 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 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. 
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2.5. Organización curricular excepcional del módulo. 

En la organización curricular de este módulo se podrá llevar a cabo, para 
todo o parte del curso 2022-2023, una organización curricular excepcional 
del módulo si aconteciese alguna contingencia sobrevenida o emergencia de 
cualquier índole,para que se garantice la consolidación, adquisición, refuerzo 
o apoyo de los aprendizajes por parte de todo el alumnado. 
 
 

3. OBJETIVOS GENERALES. 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:(En negrita los 

del módulo.) 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, 
asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, 
equipos y aperos para obtener un prediagnóstico de reparación.  
b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías 
utilizando técnicas de diagnosis, proponiendo soluciones para la 
reparación de las mismas. 
c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, 
para determinar deformaciones de las mismas y proponer los procesos de 
reparación. d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar 
los procesos de mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos 
y estructurales.  
e) Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, 
con objeto de determinar el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, 
estableciendo las operaciones necesarias para llevarlo a cabo.  
f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los 
motores y sus sistemas auxiliares para determinar los procesos de 
mantenimiento y reparación de los mismos.  
g) Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros 
planteada en el funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas 
para organizar los procesos de mantenimiento de los mismos.  
h) Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, para planificar su 
mantenimiento y proponer los procesos de reparación.  
i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima 
operatividad de grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de 
las mismas.  
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en 
almacén para gestionar el área de recambios.  
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo 
operaciones de mantenimiento utilizando las informaciones y soportes 
necesarios para efectuar tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación.  
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l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la 
normativa vigente y documentación establecida para supervisar el cumplimiento 
de éstas.  
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para 
organizar y coordinar el trabajo en equipo.  
n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de 
trabajo y conseguir los objetivos de la producción.  
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener 
un espíritu de actualización e innovación.  
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
 

4. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL. 
 

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO. 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Automoción queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

4.1. Competencia general del ciclo formativo. 
La competencia general de este título consiste en organizar, programar y 

supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el 
sector de automoción, diagnosticando averías en casos complejos, y 
garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la 
normativa y por el fabricante del vehículo. 

 
4.2. Competencias profesionales, personales y sociales (en negrita las 

del módulo). 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son 

las que se relacionan a continuación: 
En negrita las de este módulo. 

a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los 
vehículos para elaborar la orden de trabajo correspondiente.  
b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y 
operando los medios y equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de 
operaciones.  
c) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y 
electromecánica.  
d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de 
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vehículos, haciendo que se cumplan los métodos y tiempos establecidos.  
e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias 
en función de las variables de compra y venta.  
f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes 
necesarios en operaciones de mantenimiento para proceder al diseño de los 
mismos.  
g) Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obtener la 
máxima operatividad de las mismas.  
h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que 
componen el taller de reparación de vehículos en el sector de automoción.  
i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y 
cumpliendo las obligaciones legales.  
j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos 
de salud laboral y de impacto medioambiental.  
k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.  
l) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo 
para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 
profesional.  
m) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 
trabajo agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y 
tolerante.  
n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos.  
ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje.  
q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud 
crítica y responsable. 

 
 

4.3.  Cualificaciones profesionales del ciclo. 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  
Cualificaciones profesionales completas:  
a) Planificación y control del área de carrocería TMV049_3 (R.D. 295/2004, 

de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia:  
UCO134_3: Planificar los procesos de reparación de elementos amovibles 
y fijos no estructurales, controlando la ejecución de los mismos.  
UCO135_3: Planificar los procesos de reparación de estructuras de 
vehículos, controlando la ejecución de los mismos.  
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UCO136_3: Planificar los procesos de protección, preparación y 
embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de los mismos. 
UCO137_3: Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística 
asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y calidad.  

b) Planificación y control del área de electromecánica TMV050_3 (R.D. 
295/2004 de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia:  
UCO138_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas 
eléctricos, electrónicos, de seguridad y confortabilidad, controlando la 
ejecución de los mismos.  
UCO139_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas de 
transmisión de fuerza y trenes de rodaje, controlando la ejecución de los 
mismos.  
UCO140_3: Planificar los procesos de reparación de los motores térmicos 
y sus sistemas auxiliares, controlando la ejecución de los mismos. 
UCO137_3: Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística 
asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y calidad. 

 
5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 El estudio de los diferentes tipos de motores, así como la reparación 
de y ajuste de los mismos. 

 Los materiales empleados en los motores de combustión interna. 
 La importancia la diagnosis en el mantenimiento y reparación de 

motores y sus sistemas auxiliares. 
 La reparación y mantenimiento de los diversos sistemas. 
 La prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 

 
6. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA. 

6.1. Organización. 
 Se impartirán 11 horas semanales, en bloques de tres y de dos horas. Si fuera 

necesario por motivos de reagrupamiento del grupo y para evitar el 
desplazamiento del alumnado por el centro ante cualquier contingencia 
sobrevenida, el profesor solicitará bloques de 3 horas para reducir los 
desplazamientos y evitar así cualquier tipo de riesgo por contagio. La 
adjudicación de bloques de tres horas por cuestiones de horario general de 
centro no siempre es posible.  

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

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 y/o de aula con equipamiento y 

herramienta específica. 
- Realización de tareas en clase, trabajos encomendados y exposiciones. 
- 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 profesor y los alumnos, es lo que se denomina 
“aprendizaje significativo”. 

Se combinará el método expositivo (explicaciones) por parte del 
profesor, apoyado en medios audiovisuales, manuales de fabricantes, 
bibliografía técnica, etc., y de descubrimiento por parte de los alumnos, en la 
realización prácticas de las actividades programadas. 

Para el aprendizaje significativo, resulta necesario definir con claridad 
los objetivos generales del módulo y los específicos de cada Unidad de 
Trabajo, que se quiere alcanzar y, definir los espacios y medios disponibles. 

En cada Unidad de Trabajo, el profesor llevará a cabo una introducción 
y explicaciones expositivas y demostrativas que aclaren y fijen los conceptos 
fundamentales y definiciones necesarias, para el desarrollo de las actividades 
programadas. 

Los trabajos en el aula taller se desarrollarán de forma individual y/o 
en grupos de 2 o 3 alumnos, según las fases y tipo de tareas.  

Los alumnos podrán disponer de una carpeta o cuaderno de trabajo. Al 
finalizar cada clase podrán realizar una ficha resumen con las tareas llevadas a 
cabo durante la clase. Al acabar la Unidad de Trabajo se realizará una prueba y se 
valorará el funcionamiento, grado de acabado, tiempo empleado, etc. 

 
 
7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Desde la enseñanza de la formación profesional específica, cuyos logros están 
marcados previamente por las capacidades terminales que ha de alcanzar el 
alumnado, las posibilidades de atender esta diversidad están limitadas por la 
propia naturaleza del tipo de enseñanza. No obstante, sí existen una serie de 
recursos que pueden satisfacer en parte, estas necesidades de adaptación 
curricular. 
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El profesor aceptará apoyos educativos, aplicará incentivos, corregirá fallos, y 
realizará un seguimiento lo más individual posible para el alumnado. Es decir, 
podrán aplicarse pequeñas variaciones metodológicas, cambios en las 
actividades y recursos aplicados, todo ello según la disidencia que se pretenda 
compensar. 
Trataremos, en resumen, de detectar las características del grupo, las 
necesidades de éste y se facilitará que cada alumno pueda progresar por encima 
de un mínimo exigible a cada uno de ellos, en concordancia con las capacidades 
terminales fijadas previamente. 
 
Las adaptaciones curriculares en la FP podemos clasificarlas en dos tipos: no 
significativas (no afectan a los objetivos y capacidades mínimos) y de 
accesibilidad (mediante la modificación de las condiciones materiales o del 
puesto de trabajo). 
En cualquier caso, se debe contar con apoyos del profesorado y del personal 
especializado, del departamento de orientación, al objeto de proporcionar a este 
alumnado los medios que le permitan desarrollar las capacidades terminales. 
 
7.1. Actuaciones para el alumnado con discapacidad física(visual, auditiva y 

de movilidad). 
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas 

de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará 
su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 
  Las medidas que tomaremos, en caso de ser necesario, durante el curso 
dependerán del tipo de discapacidad que sufra el alumno: 
 

 Discapacidad visual: En el caso de la discapacidad visual dependerá a su 
vez de si esta es total o parcial, en cualquiera de los casos y teniendo en cuenta el 
tipo de enseñanza y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la 
coordinación con el departamento de orientación será total, así como, si procede, 
con el resto de personal especializado.  
 

Discapacidad auditiva: Igual que el caso anterior tendremos que distinguir 
entre discapacidad auditiva total y parcial. De igual forma y teniendo en cuenta 
el tipo de enseñanza y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la 
coordinación con el departamento de orientación será total, así como, si procede, 
con el resto de personal especializado.  
 
  Discapacidad móvil: Si tuviésemos algún alumno con este tipo de 
discapacidad y que no pueda acceder al aula o taller, se habilitarán espacios en la 
primera planta en la que el alumno pueda desarrollar las actividades necesarias 
para poder superar cada módulo. Como en los casos anteriores, teniendo en 
cuenta el tipo de enseñanza y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la 
coordinación con el departamento de orientación será total, así como, si procede, 
con el resto de personal especializado. 
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7.2. Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad. 
A la hora de plantear las medidas de inclusión educativa y atención a la 

diversidad, hemos de recabar en primer lugar, diversa información sobre cada 
grupo de alumnos/as; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
 

 El número de alumnos/as. 
 El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, 

atención…). 
 Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de 

contenidos curriculares.  
 Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta 

fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias 
metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia 
de medidas, etc.). 

 Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 
competenciales.  

 Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el 
grupo en este módulo. 

 Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a 
las alumnas para los trabajos cooperativos. 

 Los tipos de recursos que se  necesitan adaptar a nivel general para 
obtener un logro óptimo del grupo. 

 
Necesidades individuales: 
 La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 

conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 
aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

•   Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento 
o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en 
cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y 
con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por 
estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 
•    Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, 
ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la 
intervención individual). 
•    Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como 
sobre los recursos que se van a emplear. 
•  Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
•  Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos 
de estos estudiantes. 
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•  Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 
alumna con el resto de los docentes que intervienen en su itinerario de 
aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 

Atender la inclusión y la diversidad educativa no significa bajar los niveles 
establecido a aquellos alumnos "diversos", ni que cada alumno tenga actividades 
diferentes. La atención a la inclusión y diversidad educativa es una acción 
cotidiana del profesor para conseguir que el alumnado alcance los objetivos 
generales determinados para el módulo, por lo tanto, el tratamiento a la 
inclusión y diversidad educativa que se realiza en esta programación tiene en 
cuenta: 
 
 Diferentes actividades que se desarrollan en la metodología. Actividades de 

ampliación o refuerzo, con el fin de atender a los distintos niveles de los 
alumnos. 

 Actividades de consolidación para reforzar el aprendizaje de los contenidos. 
 Si en el grupo hubiese alumnos de otras nacionalidades, y su nivel de 

expresión y comprensión de nuestro idioma no fuese el mínimo requerido 
para seguir de forma normal las clases, se hablará con el departamento de 
orientación para que dichos alumnos puedan tener los refuerzos necesarios 
para que puedan adquirir los conocimientos necesarios que les permita 
seguir las clases con total normalidad. 

 Si en el grupo hubiese alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo (ACNEAE), o alumnos con necesidades educativas especiales 
(ACNEE), a dichos alumnos se les realizará un Plan de Trabajo 
Individualizado (PTI), para que éstos puedan cumplir con el desarrollo de 
dicho plan y conseguir así los objetivos que se propongan en el mismo. 

 Si en el grupo hubiese alumnos con problemas de TDAH (con o sin 
hiperactividad), se dispondrán las pruebas adecuadas para que estos 
alumnos puedan ir realizándolas sin problemas. A estos alumnos se les 
adecuarán los exámenes teóricos para que hagan el examen por partes, y de 
esta manera se les permita que entre parte y parte del examen puedan salir 
unos minutos a los servicios o a relajarse. El examen se dividirá en las partes 
necesarias para que este tipo de alumnos no esté más de quince o veinte 
minutos realizando cada examen teórico y/o práctico. 

 
NOTA: Los alumnos que tengan problemas de TDAH, deberán presentarle al 

profesor un certificado médico actualizado, en el que se indique que se le ha 

diagnosticado TDAH. Dicho certificado médico deberá ser emitido por el 

especialista correspondiente (psicólogo o psiquiatra) que haya tratado al alumno 

de dicho trastorno. 

 
Si algún alumno solicitase que se le hagan los exámenes de forma oral, se le 

harán si así lo ha solicitado por escrito al profesor, en estos casos se procederá a 
la grabación del examen oral (el alumno dará el consentimiento a dicha 
grabación, siendo el único fin de la grabación el de disponer de un soporte para 
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poder calificar y evaluar al alumno) y así tener un soporte objetivo del examen 
ante cualquier posible reclamación posterior por parte del alumno.  Si en dicho 
examen, hubiera alguna parte práctica (problemas, prácticas en el taller, etc., se 
le advertirá al alumno que dicha parte (problemas, prácticas en el taller, etc.,) 
estará obligado a realizarlas de igual manera que la hagan el resto de los 
alumnos, para poder superar el módulo. Tanto para los exámenes teóricos como 
prácticos, el alumno permitirá y consentirá con su firma, la grabación de todas 
aquellas prueba orales que se le hagan.  
 

Al alumno/a que tenga diagnosticado TDAH, si así lo acredita y solicita, se le 
harán los exámenes en partes, para que pueda disponer de tiempo entre ambas 
partes de dicho examen para poder relajarse y poder así, superar dicho examen. 
Hacerle el examen en varias partes, no significa que dicho examen vaya a ser más 
fácil que el resto, sino que se hace teniendo en cuenta el problema de dicho 
alumno y de esa manera pueda superar el examen. El examen se realizará el 
mismo día que el resto de los compañeros, y se procurará que cada parte del 
examen tenga una duración de unos veinte minutos cada una. 

 
 
 

8. 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. Determina las 
características de 
funcionamiento de 
los motores de 
ciclo Otto y de ciclo 
Diésel analizando 
sus parámetros de 
construcción y la 
funcionalidad de 
sus elementos. 

a) Se han realizado los diagramas 
termodinámicos de los ciclos teóricos y 
prácticos de motores Otto, Diésel, entre 
otros.  
b) Se han calculado las variables de los 
ciclos teóricos, (presión temperatura, 
volumen, entre otras) determinado su 
influencia sobre el rendimiento térmico.  
c) Se han identificado las características 
constructivas de los motores Otto, Diésel y 
rotativo relacionándolas con su influencia 
sobre el aprovechamiento energético.  
d) Se ha explicado el funcionamiento de los 
elementos que constituyen los diferentes 
motores.  

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 

 
 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

Módulo: Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares. 2º C.F.G.S. Automoción. 

 

Profesor: JESUS RAMON MORAGA OCAÑA  Página 19 de 89 

e) Se han explicado los procesos de 
desmontaje y montaje del motor según 
procedimientos especificados.  
f) Se ha explicado el manejo de los equipos 
de metrología utilizados en la verificación 
del motor. 
g) Se han explicado las verificaciones a 
realizar en los elementos del motor.  
h) Se han descrito las curvas características 
del motor térmico obtenidas en el banco de 
pruebas.  
i) Se han explicado los parámetros que se 
deben ajustar en los motores y la forma de 
realizar los ajustes. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

2. Verifica los 
desgastes y 
deformaciones 
sufridos en los 
elementos del 
motor térmico y 
los sistemas de 
lubricación y 
refrigeración, 
justificando los 
procedimientos 
utilizados en la 
verificación. 

a) Se han seleccionado las herramientas y 
equipos necesarios.  
b) Se ha interpretado la documentación 
técnica y se ha relacionado los procesos con 
la secuencia de operaciones a realizar.  
c) Se ha desmontado el motor siguiendo las 
especificaciones técnicas.  
d) Se ha comprobado la cilindrada y relación 
de compresión comparándola con las 
especificaciones del fabricante.  
e) Se ha verificado dimensional y 
funcionalmente los elementos del motor, 
comprobando su operatividad según 
especificaciones técnicas.  
f) Se ha verificado dimensional y 
funcionalmente los elementos del sistema de 
engrase y refrigeración del motor.  
g) Se han restituido las características 
originales de elementos deteriorados.  
h) Se ha montado el motor siguiendo las 
especificaciones técnicas.  
i) Se han realizado los ajustes necesarios de 
los componentes del motor, respetando las 
tolerancias de montaje.  
j) Se ha realizado los calados y puestas a 
punto del motor (calado de distribución, 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 

 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

Módulo: Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares. 2º C.F.G.S. Automoción. 

 

Profesor: JESUS RAMON MORAGA OCAÑA  Página 20 de 89 

reglaje de taques, entre otras) según 
especificaciones técnicas.  
k) Se han realizado las operaciones con la 
limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

3. Determina las 
características de 
funcionamiento de 
los sistemas 
auxiliares de los 
motores de ciclo 
Otto y de ciclo 
Diésel analizando 
sus parámetros de 
construcción y la 
funcionalidad de 
sus elementos. 

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica relacionando los elementos con 
su ubicación en el vehículo.  
b) Se han identificado en el vehículo los 
componentes de los sistemas de 
encendido, alimentación, 
sobrealimentación y anticontaminación 
de los motores de ciclo Otto y Diésel, 
entre otros.  
c) Se han descrito las funciones de los 
componentes de los sistemas.  
d) Se han descrito las características de 
los combustibles utilizados en los 
vehículos.  
e) Se ha descrito el funcionamiento de los 
sistemas auxiliares del motor 
relacionando sus parámetros.  
f) Se han descrito los elementos de 
gestión electrónica de los sistemas y la 
interacción existente entre ellos.  
g) Se han descrito los factores 
contaminantes en los vehículos y sus 
sistemas de corrección en función de las 
normas anticontaminación.  
h) Se ha manifestado especial interés por 
la tecnología del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 
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Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

4. Diagnostica averías 
de motores de ciclo 
Otto y ciclo Diésel y de 
sus sistemas auxiliares, 
interpretando las 
indicaciones o valores 
de los parámetros de 

a) Se ha identificado el sistema a 
diagnosticar y su posible interrelación 
con otros sistemas. 
b) Se ha seleccionado la documentación 
técnica relacionada con el proceso para 
el diagnóstico de la avería.  
c) Se han seleccionado los equipos y 
útiles necesarios realizando su puesta 
en marcha y calibrado.  
d) Se han conectado al vehículo o 
sistema los equipos y útiles necesarios 
en los puntos estipulados.  
e) Se ha realizado el diagrama de 
secuencia lógica del proceso de 
diagnosis de la avería ayudándose 
cuando proceda de diagramas causa-
efecto.  
f) Se ha realizado la medida de 
parámetros en los puntos definidos por 
las especificaciones.  
g) Se han comparado los parámetros 
suministrados por los equipos de 
medida y control, con los dados en 
especificaciones técnicas.  
h) Se ha verificado que no existen 
perdidas de fluidos ni ruidos anómalos. 
i) Se ha identificado la avería del 
sistema, localizando su ubicación.  
j) Se han cumplido y respetando las 
normas de seguridad, y de impacto 
medioambiental en todas las 
operaciones. 
 
 
 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

Módulo: Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares. 2º C.F.G.S. Automoción. 

 

Profesor: JESUS RAMON MORAGA OCAÑA  Página 22 de 89 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

5. Determina los 
procedimientos de 
reparación analizando 
las causas y efectos de 
las averías encontradas 

a) Se ha definido el problema, 
consiguiendo enunciar de forma clara y 
precisa el mismo.  
b) Se han comparado los valores de los 
parámetros de diagnóstico con los dados 
en la documentación técnica a fin de 
determinar los elementos que hay que 
reparar o sustituir.  
c) Se han consultado las unidades de auto 
diagnosis comparando la información 
suministrada con especificaciones 
técnicas.  
d) Se ha determinado la causa de la 
avería, identificando posibles 
interacciones entre diferentes sistemas 
que se pueden plantear.  
e) Se ha realizado un esquema de 
secuenciación lógica de las operaciones a 
realizar.  
f) Se han generado diferentes alternativas 
de reparación en función del diagnóstico. 
g) Se ha justificado la alternativa elegida. 
h) Se han determinado los equipos y 
herramientas que se deben utilizar según 
el procedimiento elegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

6. Realiza operaciones 
de reparación de 
averías del motor y 
sus sistemas 
auxiliares 
interpretando técnicas 
de mantenimiento 
definidas. 

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica y se ha relacionado los parámetros 
con el sistema objeto de mantenimiento.  
b) Se han seleccionado y preparado los 
equipos y herramientas que se van a 
utilizar.  
c) Se han realizado las operaciones de 
desmontaje, montaje siguiendo 
especificaciones técnicas, para obtener la 
calidad prevista por el fabricante.  
d) Se han reparado elementos o conjuntos 
cuando sean susceptibles de reparación.  
e) Se han restituido los valores de los 
distintos parámetros a los indicados en las 
especificaciones técnicas.  
f) Se ha verificado tras las operaciones 
realizadas que se restituye la funcionalidad 
requerida por el sistema.  
g) Se ha realizado el borrado de la memoria 
de históricos.  
h) Se ha comprobado que las unidades de 
mando y control electrónico cumplen 
especificaciones del fabricante y no reflejan 
otros errores.  
i) Se han aplicado las normas de uso en 
equipos y medios, así como las de 
seguridad personal y protección ambiental 
estipuladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 
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9. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

 
Nº 

U.T. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 

 
R.A. 

 
Evaluación 

Nº de 
sesiones 

 

Fecha límite 
de 

impartición 
1 Conceptos elementales de los 

motores de combustión interna 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

1ª 
 
 

2 16/09/22 

2 Ciclos de trabajo 6 26/09/2022 
3 Parámetros fundamentales y 

curvas características 
6 04/10/2022 

4 Elementos constructivos 6 11/10/2022 
5 Desmontaje, verificación y montaje 6 24/10/2022 
6 La renovación de la carga 6 31/10/2022 
7 El sistema de lubricación 6 09/11/2022 
8 El sistema de refrigeración 6 18/11/2022 
9 Sistemas de encendido  

 
 
 

2ª 

10 02/12/2022 
10 Sistemas de alimentación de 

gasolina 
10 21/12/2022 

11 Sistemas de alimentación diésel 10 21/01/2023 
12 Sistemas de sobrealimentación 10 07/02/2023 

13 Sistemas anticontaminación 10 24/02/2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:Tanto el número de sesiones como la fecha límite de impartición de cada 
unidad de trabajo es aproximada, pero el profesor hará todo lo posible para no 
superarlas. 
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10. PONDERACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

10.1 Ponderación de las unidades de trabajo por evaluación. 
 

 
PONDERACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DE LA 1ª EVALUACIÓN 

 
 

Nº 
 

Unidad de Trabajo 
% 

Evaluación 
40 % 

Exámenes 
Teóricos 

40 % 
Exámenes 
Prácticos 

20 % 
Trabajos 

% Nota 1ª 
Evaluación 

1 Conceptos 
elementales de los 
motores de 
combustión 
interna 

6,25  2,5 2,5 1,25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Ciclos de trabajo 6,25  2,5 2,5 1,25 
3 Parámetros 

fundamentales y 
curvas 
características 

 
6,25  

 
2,5 

 
2,5 

 
1,25 

4 Elementos 
constructivos 

6,25  2,5 2,5 1,25 

5 Desmontaje, 
verificación y 
montaje 

 
6,25  

 
2,5 

 
2,5 

 
1,25 

6 La renovación de 
la carga 

6,25  2,5 2,5 1,25 

7 El sistema de 
lubricación 

6,25  2,5 2,5 1,25 

8 El sistema de 
refrigeración 

6,25  2,5 2,5 1,25 

 
Aclaraciones sobre la ponderación de las unidades de trabajo en esta evaluación: 
 
1ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante exámenes 
teóricos supondrán el 40 % del 6,25 % correspondiente a cada unidad de trabajo. 
 
2ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante prácticas 
de taller, exámenes teórico-prácticos, resolución de problemas, realización de prácticas de 
aula, entrega por escrito de las prácticas realizadas, etc., supondrán el 40 % del 6,25 % 
correspondiente a cada unidad de trabajo. 
 
3ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante tareas de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades en clase supondrán el 20 
% del 6,25 % correspondiente a cada unidad de trabajo. 
 
4ª. Se realizarán dos exámenes teóricos en esta evaluación. Cada examen se calificará con 
una nota de 0 a 10 puntos.  
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en los exámenes teóricos correspondientes a esta 
evaluación será la media de ambos exámenes. La nota media obtenida de los dos 
exámenes se multiplicará por 0,4, para obtener el 40 % de ponderación de los exámenes 
teóricos. 
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5ª. Se realizarán un número determinado (X) de prácticas de taller y/o de aula en esta 
evaluación. Cada práctica se calificará con una nota de 0 a 10 puntos.  
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en las prácticas de taller y/o de aulacorrespondiente 
a esta evaluación será la media del número determinado (X) de prácticas fijadas por el 
profesor para esta evaluación y que ha debido realizar el alumno. La nota media obtenida 
correspondiente a las prácticas de taller y/ o de aula,  se multiplicará por 0,4, para 
obtener el 40 % de ponderación de la nota correspondiente a las prácticas de taller o de 
aula. 
 
6ª. Se realizarán un número determinado (X) de actividades de autoaprendizaje, entrega 
de trabajos, exposiciones en el aula, etc., en esta evaluación. Cada actividad o trabajo que 
tenga que hacer el alumno se calificará con una nota de 0 a 10 puntos.  
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en las actividades de autoaprendizaje, entrega de 
trabajos, exposiciones en el aula, etc., correspondiente a esta evaluación será la media del 
número determinado (X) de actividades de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones en el aula, etc., fijadas por el profesor para esta evaluación y que ha debido 
realizar el alumno. La nota media obtenida correspondiente a las actividades de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones en el aula, etc., se multiplicará por 0,2, 
para obtener el 20 % de ponderación de la nota correspondiente a actividades de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones en el aula, etc., que deberá realizar el 
alumno. 
 
7ª. En el caso de que alguna unidad de trabajo no se pudiera impartir, el peso ponderado 
de la misma se distribuiría entre todas aquellas que se hayan impartido. Cada examen 
teórico, práctica de taller o actividad a realizar por el alumno se puntuará de 0 a 10 
puntos, independientemente que haya más preguntas de una U.T. que otra, o se hayan 
hecho varias veces la misma práctica de taller. El peso ponderado de cada parte será el 
explicado en el cuadro anterior, independientemente de las preguntas que contenga el 
examen y de las unidades de trabajo a que pertenezcan, así como del número de prácticas 
de taller y actividades a realizar. 

 
 

 
PONDERACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DE LA 2ª EVALUACIÓN 

 
 

Nº 
 

Unidad de Trabajo  
% 

Evaluación 
40 % 

Exámenes 
Teóricos 

40 % 
Exámenes 
Prácticos 

20 % 
Trabajos 

% Nota 2ª 
Evaluación 

9 Sistemas de 
encendido 

 
10,00 % 

 
4,0 

 
4,0 

 
2,0 

 
 
 
 
 
 

50 % 

10 Sistemas de 
alimentación de 
gasolina 

 
10,00 % 

 
4,0 

 
4,0 

 
2,0 

11 Sistemas de 
alimentación diésel 

10,00 %  
4,0 

 
4,0 

 
2,0 

12 Sistemas de 
sobrealimentación 

 
10,00 % 

 
4,0 

 
4,0 

 
2,0 

13 Sistemas 
anticontaminación 

 
10,00 % 

 
4,0 

 
4,0 

 
2,0 
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10.2 Ponderación por curso. 
 

 
PONDERACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DEL CURSO ACADÉMICO 

 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

 
 

Nº 

 
 

Unidad de Trabajo  

 
% R.A. 
y C.E. 
por 
U.T. 

 
40 % 

Exámenes 
Teóricos 

(R.A. y 
C.E.) 

 
40 % 

Exámenes 
Prácticos 

(R.A. y 
C.E) 

 
20 % 

Trabajos 
y tareas 
(R.A. y 

C.E) 

 
% Nota 

por 
Evaluación 
(R.A. y C.E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
 

 

1 Conceptos 
elementales de los 
motores de 
combustión 
interna 

6,25  2,5 2,5 1,25  
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 

2 Ciclos de trabajo 6,25  2,5 2,5 1,25 
3 Parámetros 

fundamentales y 
curvas 
características 

6,25  2,5 2,5 1,25 

4 Elementos 
constructivos 

6,25  2,5 2,5 1,25 

5 Desmontaje, 
verificación y 
montaje 

 
6,25  

 
2,5 

 
2,5 

 
1,25 

6 La renovación de la 
carga 

6,25  2,5 2,5 1,25 

7 El sistema de 
lubricación 

6,25  2,5 2,5 1,25 

8 El sistema de 
refrigeración 

6,25  2,5 2,5 1,25 

 
 
 
 
 
 

2ª 

 
9 

Sistemas de 
encendido 

 
10,00 

 
4,0 

 
4,0 

 
2,00 

 
 
 
 
 
 
 

50 % 

 
10 

Sistemas de 
alimentación de 
gasolina 

 
10,00 

 
4,0 

 
4,0 

 
2,00 

11 Sistemas de 
alimentación diésel 

10,00 4,0 4,0 2,00 

12 Sistemas de 
sobrealimentación 

 
10,00 

 
4,0 

 
4,0 

 
2,00 

13 Sistemas 
anticontaminación 

 
10,00 

 
4,0 

 
4,0 

 
2,00 

PONDEDACION GLOBAL POR CURSO ACADÉMICO 
(R.A. y C.E) 

100 % 
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11. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

11.1. Contenidos básicos: 
11.1.1. Estudio y características de los motores de combustión interna: 

Fundamentos de las características y construcción de los motores de 
combustión interna. Tipos de motores. Componentes de los motores: 
Identificación, características y constitución. Reparación y medición 
de los motores de combustión interna. 

 
11.1.2.  Sistemas de lubricación y refrigeración en los motores de 

combustión interna: 

Componentes del sistema de lubricación en los motores de 
combustión interna. Funcionamiento y reparación. 

 
Componentes del sistema de refrigeración en los motores de 

combustión interna. Funcionamiento y reparación. 
 

 
11.1.3. Diagnosis y medición de carrocerías, valoración de presupuestos, 

investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico: 

Definición de deformación. Tipos de deformaciones en las 
carrocerías. Medición de la carrocería. Bancada y equipo de medida. 
Compás de varas. Equipos y medios de medición y control. 
Interpretación de parámetros: de lectura directa y de los suministrados 
por los equipos de medida del vehículo. Técnicas de medida en las 
diferentes bancadas. Técnicas de localización de deformaciones. 
Técnicas de valoración de las deformaciones. Investigación de 
accidentes de tráfico. Análisis sistemático de problemas. Resolución de 
problemas. 

 
11.1.4. Sistemas de encendido: 

Procedimientos de funcionamiento y reparación de los sistemas 
de encendido en función de las distintas variables. Técnicas de recogida 
de datos e información. Proceso de análisis de problemas. Normativas 
de aplicación. 

Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 
Esquemas de secuenciación lógica. 

Procedimientos de funcionamiento y reparación de los sistemas 
de encendido en función de las distintas variables. Técnicas de recogida 
de datos e información. Proceso de análisis de problemas. Normativas 
de aplicación. 

 
11.1.5. Sistemas de alimentación  gasolina y diésel: 
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Procedimientos de funcionamiento y reparación de los sistemas 
de alimentación gasolina y diésel en función de las distintas variables. 
Técnicas de recogida de datos e información. Proceso de análisis de 
problemas. Normativas de aplicación. 

Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 
Esquemas de secuenciación lógica. 

 
11.1.6. Sistemas de sobrealimentación y anticontaminación: 

Procedimientos de funcionamiento y reparación de los sistemas 
de sobrealimentación y anticontaminación en función de las distintas 
variables. Técnicas de recogida de datos e información. Proceso de 
análisis de problemas. Normativas de aplicación. 

Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 
Esquemas de secuenciación lógica. 

 
 
 

11.2. UNIDADES DE TRABAJO. 
 
ANEXO A: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en talleres 
de automoción: 

1. Condiciones del lugar de trabajo y mantenimiento. 
2. Protección colectiva e individual. 
3. Riesgos en el taller de automoción. 
4. Señalización de seguridad. 
5. Almacenamiento temporal de residuos. 
 
Nota: Se instruirá a todos los alumnos de la importancia del seguimiento de las 

acciones que deberán seguir los alumnos para realizar su trabajo en el taller de forma 

segura y evitando así cualquier tipo de accidentes de trabajo. El cumplimento de estas 

normas de seguridad será de obligatorio cumplimiento para todo el alumnado. 

 

Este Anexo A se considera transversal para todas las unidades de trabajo. 
 

11.2.1. Unidad de trabajo 1: Conceptos elementales de los motores de 
combustión interna: 

Contenidos: 
1.1.- El motor de combustión interna. 
1.2.- Definiciones previas. 
1.3.- Necesidades y requerimientos. 
1.4.- Clasificación. 
 
Objetivos didácticos: 
* Conocer los condicionantes habituales que contemplan los fabricantes a la hora de 
abordar la fase de construcción de un motor de combustión interna. 
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* Conocer la secuencia lógica habitual de trabajo en un motor de combustión 
interna. 

* Conocer las características más relevantes de los motores de combustión interna. 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

6,25 % 
 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(2,50 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(2,50 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(1,25 %) 

6,25 % 
 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 
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avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la 

actividad. 
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta 
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actividad.  
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 

 
 
 
 
 
11.2.2. Unidad de trabajo 2: Ciclos de trabajo: 

 
Contenidos: 
2.1. Termodinámica y trabajo. 
2.2. Ciclos teóricos de trabajo. 
2.3. Ciclos reales de trabajo. 
2.4. Rendimientos térmicos teóricos de los ciclos de trabajo. 
 
Objetivos didácticos: 
•Conocer las características más significativas de la termodinámica. 
• Conocer las características de los ciclos teóricos de trabajo. 
• Conocer las características de los ciclos reales de trabajo. 
• Calcular los rendimientos térmicos teóricos de los ciclos de trabajo. 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

6,25 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 
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 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(2,50 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(2,50 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(1,25 %) 

6,25 % 
 

R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
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Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 
 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 

aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
11.2.3. Unidad de trabajo 3:Parámetros fundamentales y curvas 

características: 
 
Contenidos: 
3.1. Ensayos de motores. 
3.2. Parámetros fundamentales y métodos de obtención. 
3.3. Obtención de las curvas características de un motor. 
 
Objetivos didácticos: 
•Conocer los distintos ensayos que se realizan en los motores. 
• Conocer los distintos tipos parámetros de los motores. 
• Conocer los distintos métodos de obtención de los parámetros de los motores. 
• Interpretar la obtención de las curvas características de un motor. 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

6,25 % 
 
 
 
 
 
 
 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  
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Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(2,50 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(2,50 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(1,25 %) 

6,25 % 
 

R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  
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Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 
 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
11.2.4. Unidad de trabajo 4:Elementos constructivos: 
 
Contenidos: 

4.1. Elementos fijos. 
4.1.1. Bloque. 
4.1.2. Culata. 
4.1.3. Tapa de balancines. 
4.1.4. Bancada. 
4.1.5. Cárter. 
4.1.6. Colectores. 

 
4.2. Elementos móviles. 

4.2.1. Elementos de tren alternativo. 
4.2.2. Elementos del sistema de distribución. 

 
Objetivos didácticos: 

 Conocer los diferentes elementos fijos de los motores. 
 Conocer los diferentes elementos móviles de los motores. 
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 Conocer el proceso de montaje de los diferentes elementos fijos de los 
motores. 

 Conocer el proceso de montaje de los diferentes elementos móviles de los 
motores. 

 Saber realizar el montaje de un motor, con los ajustes necesarios. 
 Saber calar la distribución de un motor. 

 
 
 
 
 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

6,25 % 
 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(2,50 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(2,50 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 
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funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

y entrega de 
trabajos 

(1,25 %) 

6,25 % 
 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

Módulo: Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares. 2º C.F.G.S. Automoción. 

 

Profesor: JESUS RAMON MORAGA OCAÑA  Página 39 de 89 

 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
11.2.5. Unidad de trabajo 5:Desmontaje, verificación y montaje: 
Contenidos: 

5.1. Extracción y preparación del motor. 
5.2. Desmontaje. 
5.3. Verificación. 
5.4. Montaje. 

 
Objetivos didácticos: 

 Conocer los procesos a realizar para extraer un motor del vehículo. 
 Saber realizar el desmontaje de un motor. 
 Saber realizar las verificaciones de un motor. 
 Saber realizar el montaje de un motor. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

6,25 % 
 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(2,50 %). 
 

+ 

 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 
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 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 

40 % R.A. y 
C.E. Exámenes 

Prácticas de 
Taller 

(2,50 %). 
 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(1,25 %) 

6,25 % 
 

R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  
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i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 
 

Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 
 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 

aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
 

11.2.6. Unidad de trabajo 6:La renovación de la carga: 
 

Contenidos: 
6.1. La renovación de la carga. 
6.2. Rendimiento volumétrico. 
6.3. La renovación de la carga en motores de dos y cuatro tiempos. 
6.4. Sistemas para optimizar el llenado en motores de cuatro tiempos. 
6.5. El sistema de escape en motores de cuatro tiempos. 

 
Objetivos didácticos: 

 Conocer la renovación de la carga. 
 Saber calcular el rendimientos volumétrico. 
 Conocer la renovación de la carga en motores de dos y cuatro tiempos. 
 Conocer los sistemas de llenado de la carga. 
 Conocer el sistema de escape en los motores de cuatro tiempos. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

6,25 % 
 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  
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e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 

 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(2,50 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(2,50 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(1,25 %) 

6,25 % 
 

R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  
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d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 

Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 
 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 

aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
11.2.7. Unidad de trabajo 7:El sistema de lubricación: 
 
Contenidos: 
7.1. Principios de lubricación. 
7.2. Lubricantes. 
7.3. El sistema de lubricación. 
7.4. Gestión electrónica de la lubricación del motor. 
7.5. Mantenimiento, averías y comprobaciones del sistema de lubricación. 

 
Objetivos didácticos: 

 Conocer los principios de la lubricación. 
 Conocer los diferentes tipos de lubricantes. 
 Conocer el sistema de lubricación. 
 Conocer la gestión electrónica de la lubricación. 
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 Saber realizar el mantenimiento, las averías y las comprobaciones del 
sistema de lubricación. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

6,25 % 
 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(2,50 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(2,50 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(1,25 %) 

6,25 % 
 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  
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d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 

Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 
 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 

aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 

11.2.8. Unidad de trabajo 8:El sistema de refrigeración: 
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Contenidos: 

8.1. Objetivo de la refrigeración. 
8.2. Sistemas de refrigeración. 
8.3. Elementos del sistema de refrigeración por líquido refrigerante. 
8.4. Gestión electrónica de la refrigeración del motor. 
8.5. Mantenimiento, averías y comprobaciones del sistema de refrigeración por 

líquido refrigerante. 
 

Objetivos didácticos: 
 Conocer el sistema de refrigeración. 
 Conocer los diferentes elementos del sistema de refrigeración. 
 Conocer la gestión electrónica del sistema de refrigeración. 
 Saber realizar el mantenimiento y las comprobaciones necesarias en el 

sistema de refrigeración. 
 Saber diagnosticar y reparar las averías en el sistema de refrigeración. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

6,25 % 
 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(2,50 %). 
 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  
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g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(2,50 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(1,25 %) 

6,25 % 
 

R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  
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h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 

 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 
 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 

aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.9. Unidad de trabajo 9:Sistemas de encendido: 

 
Contenidos: 
 
9.1. Introducción al sistema de encendido. 
9.2. Componentes del encendido convencional. 
9.3. Evoluciones del sistema de encendido. 
9.4. Mantenimiento, averías y comprobaciones en el sistema de encendido. 

 
Objetivos didácticos: 
 

 Conocer los componentes de los sistemas de encendido. 
 Conocer las evoluciones en los diferentes sistemas de encendido. 
 Saber realizar el mantenimiento en los diferentes sistemas de encendido. 
 Saber realizar las comprobaciones en los diferentes sistemas de encendido. 
 Saber diagnosticar y reparar las averías en los diferentes sistemas de 

encendido. 
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Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

10,00 % 
 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(4,00 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(4,00 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(2,00 %) 

10,00 % 
 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  
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f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

11.2.10. Unidad de trabajo 10:Sistemas de alimentación de gasolina. 
 
Contenidos: 
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10.1. Combustibles y combustión en motores Otto. 
10.2. El carburador. 
10.3. La inyección indirecta mecánica. 
10.4. La inyección electrónica monopunto. 
10.5. La inyección indirecta electrónica multipunto. 
10.6. La inyección directa electrónica. 
10.7. Sistemas de alimentación a gas. 
 
Objetivos didácticos: 

 Conocer los combustibles y la combustión en los motores Otto. 
 Conocer los diferentes sistemas de inyecciones electrónicas y sus 

evoluciones. 
 Conocer la inyección directa electrónica. 
 Conocer los sistemas de alimentación a gas. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

10,00 % 
 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(4,00 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(4,00 %). 

 

+ 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(2,00 %) 

10,00 % 
 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 
 

Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
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 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 
 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 

aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

11.2.11. Unidad de trabajo 11:Sistemas de alimentación diésel: 
 
Contenidos: 
11.1. Combustibles y combustión en los motores diésel. 
11.2. Sistemas con bomba de inyección en línea. 
11.3. Sistemas con bomba de inyección rotativa de émbolo axial. 
11.4. Sistemas con bomba de inyección rotativa de émbolos radiales. 
11.5. Sistemas de inyección con inyector-bomba. 
11.6. Sistemas de inyección common rail. 
 
Objetivos didácticos: 
 

 Conocer los combustibles en los motores diésel. 
 Conocer los sistemas con bomba de inyección en línea. 
 Conocer los sistemas con bombas de inyección rotativa. 
 Conocer los sistemas de inyección con inyector-bomba. 
 Conocer los sistemas de inyección common rail. 

 
 
 

 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

10,00 % 
 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  
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e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 

 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(4,00 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(4,00 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(2,00 %) 

10,00 % 
 

R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  
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d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 
 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 
 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 

aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
 

 
11.2.12. Unidad de trabajo 12: Sistemas de sobrealimentación. 

 
Contenidos: 
 
12.1. Introducción a la sobrealimentación. 
12.2. Tipos de compresores. 
12.3. Los turbocompresores en motores de gasolina. 
12.4. Los turbocompresores en los motores diésel. 
12.5. Combinación de compresores. 
12.6. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 
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Objetivos didácticos: 
 

 Conocer la sobrealimentación en los motores de gasolina y diésel. 
 Saber realizar el mantenimiento y las comprobaciones en los sistemas de 

sobrealimentación. 
 Diagnosticar y arreglar las averías que puedan darse en los sistemas de 

sobrealimentación. 
 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 
 

10,00 % 
 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(4,00 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(4,00 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(2,00 %) 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 

determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 
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las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 
10,00 % 

 
R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 
 

 
 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 
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 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

 
11.2.13. Unidad de trabajo 13:Sistemas anticontaminación: 
 
Contenidos: 
13.1. La reacción de combustión y sus productos. 
13.2. Evolución de la normativa anticontaminación. 
13.3. Evolución de los vehículos y de los motores térmicos para reducir las 

emisiones contaminantes. 
13.4. El reciclado de los vapores de aceite. 
13.5. El reciclado de los vapores de gasolina. 
13.6. La inyección de aire en el escape. 
13.7. Los catalizadores y las sondas lambda. 
13.8. El sistema de recirculación de los gases de escape EGR. 
13.9. El catalizador-acumulador de NOx. 
13.10. El filtro de partículas en los motores diésel DPF. 
13.11. El sistema de reducción catalítica selectiva SCR. 
13.12. El diagnóstico de gases de escape. 
13.13. El diagnóstico de abordo. 
 
Objetivos didácticos: 
 

 Conocer la evolución de la normativa anticontaminación. 
 Conocer el reciclado de los diferentes vapores. 
 Conocer los catalizadores y las sondas lambda. 
 Conocer el sistema de recirculación de los gases de escape EGR. 
 Conocer los diferentes tipos de catalizadores y filtros de partículas. 
 Saber diagnosticar los gases de escape. 
 Saber realizar el diagnóstico de abordo. 

 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Resultado de aprendizaje / Criterios de evaluación 
(En ROJO los criterios mínimos de esta U.T.) 

 
 
 
 

Ponderación 
de la U.T. 

 (%): 

R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel 

analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto, 

Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, volumen, entre otras) 
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determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, Diésel y rotativo 

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor. 

 h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas. 

 i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes. 

 
10,00 % 

 
 
 
 
 
 
 

% U.T. 
Curso: 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos  

(4,00 %). 
 

+ 

 
40 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Prácticas de 

Taller 
(4,00 %). 

 

+ 

 
20 % R.A. y 

C.E.  
Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

(2,00 %) 

10,00 % 
 

R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas 

de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los procesos con la secuencia de 

operaciones a realizar. 

 c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con las especificaciones del 

fabricante.  

e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad 

según especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de engrase y refrigeración del 

motor.  

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.  

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 

 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, respetando las tolerancias de 

montaje. 

 j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taques, entre 

otras) según especificaciones técnicas. 

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios. 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de 

ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 

elementos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el 

vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación, 

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  

d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos. e) Se ha descrito el 

funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.  

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre 

ellos.  

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de 

las normas anticontaminación.  

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de la 

avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose 

cuando proceda de diagramas causa-efecto.  

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control, con los dados en 

especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  

j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto medioambiental en todas las 

operaciones. 
R.A.5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  
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b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación 

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas 

que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. f) Se han generado 

diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido. 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando 

técnicas de mantenimiento definidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. c) Se han realizado 

las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo especificaciones técnicas, para obtener la calidad 

prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. e) Se han restituido los 

valores de los distintos parámetros a los indicados en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el 

sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen especificaciones del 

fabricante y no reflejan otros errores.  

i) Se han aplicado las normas de uso, equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental estipuladas 
 

 
 

Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 

 En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte 
para el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los 
principios conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el 
"saber " y el "saber hacer”. 

 
 En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 

aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. 
Se enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 

 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

 
 
 
 
 

14. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

14.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según currículo). 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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R.A.1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo 

Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la 

funcionalidad de sus elementos.  

 
Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y 
prácticos de motores Otto, Diésel, entre otros.  
b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, 
volumen, entre otras) determinado su influencia sobre el rendimiento 
térmico. c) Se han identificado las características constructivas de los 
motores Otto, Diésel y rotativo relacionándolas con su influencia sobre el 
aprovechamiento energético.  
d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los 
diferentes motores.  
e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según 
procedimientos especificados.  
f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la 
verificación del motor.  
g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor.  
h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en 
el banco de pruebas.  
i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la 
forma de realizar los ajustes. 
 
 
R.A.2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del 

motor térmico y los sistemas de lubricación y refrigeración, justificando los 

procedimientos utilizados en la verificación.  

 
Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  
b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los 
procesos con la secuencia de operaciones a realizar.  
c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  
d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola 
con las especificaciones del fabricante.  
e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, 
comprobando su operatividad según especificaciones técnicas.  
f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema 
de engrase y refrigeración del motor.  
g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados. 
h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas. 
 i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, 
respetando las tolerancias de montaje.  
j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de 
distribución, reglaje de taques, entre otras) según especificaciones técnicas.  
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k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados 
necesarios. 
 
 
R.A.3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas 

auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus 

parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.  

 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos 
con su ubicación en el vehículo.  
b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de 
encendido, alimentación, sobrealimentación y anticontaminación de los 
motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.  
c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  
d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los 
vehículos.  
e) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor 
relacionando sus parámetros.  
f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la 
interacción existente entre ellos.  
g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas 
de corrección en función de las normas anticontaminación.  
h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 
 
R.A.4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus 

sistemas auxiliares, interpretando las indicaciones o valores de los parámetros 

de funcionamiento.  

 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con 
otros sistemas.  
b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso 
para el diagnóstico de la avería.  
c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en 
marcha y calibrado.  
d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en 
los puntos estipulados.  
e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis 
de la avería ayudándose cuando proceda de diagramas causa-efecto.  
f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las 
especificaciones.  
g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de 
medida y control, con los dados en especificaciones técnicas.  
h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  
i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  
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j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto 
medioambiental en todas las operaciones. 
 
5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos 

de las averías encontradas.  

 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa 
el mismo.  
b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los 
dados en la documentación técnica a fin de determinar los elementos que hay 
que reparar o sustituir.  
c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la 
información suministrada con especificaciones técnicas.  
d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles 
interacciones entre diferentes sistemas que se pueden plantear.  
e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a 
realizar.  
f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del 
diagnóstico.  
g) Se ha justificado la alternativa elegida.  
h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar 
según el procedimiento elegido. 
 
 
R.A.6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas 

auxiliares interpretando técnicas de mantenimiento definidas.  

 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los 
parámetros con el sistema objeto de mantenimiento.  
b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a 
utilizar.  
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo 
especificaciones técnicas, para obtener la calidad prevista por el fabricante.  
d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de 
reparación. e) Se han restituido los valores de los distintos parámetros a los 
indicados en las especificaciones técnicas.  
f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la 
funcionalidad requerida por el sistema.  
g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  
h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico 
cumplen especificaciones del fabricante y no reflejan otros errores. 
 i) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de 
seguridad personal y protección ambiental estipuladas. 
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15. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 
15.1. Proceso de evaluación del alumnado. 

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 una recuperación de las prácticas que tenga suspensas. Las prácticas le 
serán indicadas por el profesor, al igual que la fecha de recuperación de las 
mismas. 
 
La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje 
correspondiente según se indica en los criterios de calificación de cada 
evaluación.  
 

15.2. Procedimiento de evaluación. 

15.2.1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL. 

 La evaluación diagnóstica inicial permitirá conocer el nivel de los 
alumnos en relación con los criterios de evaluación de los distintos 
resultados de aprendizaje y por tanto no llevarán calificación ni serán 
tenidas en cuenta en el proceso de evaluación del alumnado. 

 
 Se realizará una evaluación diagnóstica inicial a principio de curso 

para conocer dicho nivel a modo global respecto a todos los 
aprendizajes. Ayudará a la temporalización de las unidades de trabajo 
que componen el módulo. 

 

15.2.2. EVALUACIÓN CONTINUA. 

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

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

 A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al 
alumnado que realice una defensa de la misma. El alumnado tendrá 
que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las 
preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. La 
calificación se hará en función de esta defensa. 
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 Se realizarán controles parciales en cada evaluación, quedando la 
temporalización de dichos parciales a merced y conveniencia del 
desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 

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

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

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

15.3. Criterios de calificación. 
Los criterios de calificación se realizarán teniendo en cuenta los modelos de 
formación (presencial, semipresencial y no presencial) que pudieran darse a 
lo largo del curso.  
En el caso de que, en algún período de tiempo a lo largo del curso escolar, por 
motivos sobrevenidos hubiera que cambiar de modo de formación 
(presencial, semipresencial y no presencial), la calificación se adaptará a la 
parte correspondiente en que se hayan dado o se tengan que dar, dichos 
cambios en los modelos de formación. 

 
15.3.1. Criterios de calificación. Modelo de formación 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

 Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos). 
 Resolución de los ejercicios prácticos planteados en clase o en el 

taller. 
 Realización de las actividades de ampliación. 
 Tareas de autoaprendizaje y exposición en clase de trabajos 

relacionados con el módulo. 
 
El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 Exámenes Teóricos: 40 %         
NOTA 1:(Resultadosde aprendizaje y criterios de calificación, 
evaluados mediante exámenes teóricos). 
 

NOTA 2:(Los contenidos que entrarán en cada examen teórico 
serán los que indique el profesor y aquellos que hayan sido 
estudiados por los alumnos en la modalidad de autoaprendizaje). 
 

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

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

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

 
Un ejemplo de la calificación en cada evaluación sería la siguiente: 

 
Evaluación 

 
Pruebas realizadas 

Nota máxima 
Evaluación 

(%) 

Nota 
máxima 

Evaluación 
 
 
 
 
 
PRIMERA 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante 
exámenes teóricos.  

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
40 

 
 
 
 
 

50 % 
Resultadosde aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante 
exámenes teórico-prácticos, resolución 
de problemas, realización de prácticas 
de taller, entrega por escrito de las 
prácticas realizadas, etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
 
 

40 

Resultadosde aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante tareas 
de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades 

 
20 

Nota máxima final Evaluación (40 % + 40 % + 20 %) 50% 
ACLARACIONES: 
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,40, para obtener el 40 % de la nota que representa. 
 
2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la 
evaluación por los 2 exámenes teóricos será la media de ambos, una vez hallado el 40 % 
de cada uno de ellos. 
 
3ª. Cada día de prácticas se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada 
práctica (entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,40 para obtener el 40 % de la nota 
que representa. 
 
4ª. Cada día de prácticas, en el taller o en el aula, se considerará como un examen y serán 
calificadas con una nota entre 0 y 10 puntos.  
La nota obtenida de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de todas las 
prácticas que se hayan tenido que realizar a lo largo de la evaluación  (tanto de taller 
como de aula), una vez hallado el 40 % de cada una de ellas. 
El alumno que no asista a las clases prácticas en el taller o en aula, se le considerará que 
no ha realizado dicha práctica y dicha práctica se le calificará con 0 puntos ( no ha 
realizado dicha práctica). 
El alumnoque, asistiendo a las prácticas de taller o de aula, decida no hacer las prácticas 
encomendadas por el profesor obtendrá una nota inferior a cinco puntos, dependiendo del 
grado de no realización de dichas prácticas, esas notas se utilizarán para posteriormente 
obtener las notas medias de la nota de prácticas en cada evaluación. 
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5ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje evaluados 
mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades se 
valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,20 para obtener el 20 % de la nota que representa.  
 
6ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y estándares 
de aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades será la media de todas las que haya realizado el alumno, una 
vez hallado el 20 % de cada una de ellas. 
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos en 
cada una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este aparado 
en cada evaluación. 
EJEMPLO: 
Nota 1er examen: 8,00  (8 * 0,40)     = 3,20 puntos Nota media: 

2,88 
Nota final 1ª 
Evaluación Nota 2º examen; 6,40 (6,40 * 0,40) = 2,56 puntos 

Notas prácticas: 7,00 , en cada práctica. Si se 
consideran 10 practicas; ((7*0,40 * 10 prácticas)/10) 
= 2,80 puntos 

Nota media: 
2,80 

Nota trabajos:  8,00 , en cada trabajo. Si se consideran 
4 trabajos:   ((8 * 0,20 * 4 trabajos)/4) = 1,60 puntos 

Nota media: 
1,60 

NOTA OBTENIDA ENLA EVALUACIÓN: 7,28  3,64 

NOTA: Dado que la primera evaluación tiene un valor de ponderación del 50 % de la 
nota final y teniendo en cuenta la ponderación de los resultados de aprendizaje de las 
unidades de trabajo impartidas en la primera evaluación, descritos anteriormente, la 
nota de la primera evaluación sería de 3,64 puntos sobre 5. 
La nota de 3,64 puntos es obtenida como resultado del producto 7,28 * 50 % = 3,64 
ACLARACIÓN 1: Dado que en la nota del boletín de cada evaluación sólo se pueden 
poner valores enteros, la regla para poner la nota en el boletín de cada evaluación será 
la siguiente: si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá 
como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, 
entonces se pondrá como nota la parte entera. Dado que en el ejemplo se ha obtenido 
una nota de 7,28 puntos y es menor que 7,50, entonces en el boletín aparecerá como 
nota un 7,00. 
 
ACLARACIÓN 2: La nota que se utilizará para la obtención de la nota final no serán las 
notas puestas en el boletín, sino las notas reales que el alumno ha sacado en cada 
evaluación. En nuestro ejemplo la nota que se utilizaría de la primera evaluación sería 
la de 7,28. 
 
ACLARACIÓN 3: La calificación de la 2ª evaluación se realizaría de forma similar y con 
los mismos valores de ponderación, a la explicada y descrita anteriormente para la 
primera evaluación. 
 
ACLARACIÓN 4: El peso ponderado decada evaluación con respecto ala calificación 
final del módulo será de un 50,00 %. 
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El peso ponderado de los resultados de aprendizaje de cada evaluación y globales serán 
los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN, 
2ª EVALUACIÓN, 

 

Ponderación 
por 

Evaluación  

Ponderación 
final y global 
del módulo  

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados y calificados mediante 
exámenes teóricos. 

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
40 % 

 
40,00 % 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante exámenes teórico-
prácticos, resolución de problemas, realización de 
prácticas de taller, entrega por escrito de las 
prácticas realizadas, etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
 

40 % 

 
 

40,00 % 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante tareas de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y 
actividades. 

 
20 % 

 
20,00 % 

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 100 % 100 % 

 
ACLARACIÓN 5: Una vez calificadas las DOS evaluaciones, la nota final del módulo será 
la media de la nota real obtenida en cada evaluación.  
 
NOTA: La nota final del módulo sería la suma de la nota de cada evaluación. 
 La nota de la 1ª Evaluación será el 50 % de la nota final. 
 La nota de la 2ª Evaluación será el 50 % de la nota final. 
 
Ejemplo:  
Nota 1ª Evaluación = 7,28 * 50 % : 3,64 
Nota 2ª Evaluación = 6,80 * 50 % : 3,40 
 

���� ����� =  	,
� + 	,�� = ,�� 
 
 
Evaluando sobre 10 puntos: La NOTA FINAL MÓDULO SERÁ: 
 

���� ����� =  
���� ���� �ª �� + ���� ���� �ª ��

�
 

 
Suponiendo que se han obtenido las siguientes notas: 
Nota real 1ª Evaluación: 7,28            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
Nota real 2ª Evaluación: 6,80            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
 
LA NOTA REAL FINAL DEL MÓDULO SERÍA: 
 

���� ���� ����� =  
,�� + 
,��

�
= ,�� 

 
A la hora de poner la nota final en el boletín se aplicará la misma regla explicada 
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anteriormente, si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se 
pondrá como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 
50, entonces se pondrá como nota en el boletín la parte entera.  
 
En nuestro ejemplo, dado que la nota real final obtenida es 7,04, al ser menorla parte 
decimal que 50, la NOTA FINAL DEL MÓDULO que aparecerá en el boletín será de un 
7,00. 
 

 
 

Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 
 Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada uno 

de ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota 
inferior a 5 puntos será considerado como suspenso y el alumno tendrá que 
ir a la recuperación correspondiente para superarlo. No se harán notas 
medias con exámenes con una nota inferior a 5 puntos. 

 
 Para aprobar las prácticas de taller o de aula, relación de problemas 

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

 
 Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades en el aula que el 

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

 
 Los trabajos, exposiciones y actividades se harán en el aula, lo que conlleva 

que el alumno que no haya asistido a clase ese día no podrá realizarla en 
casa y entregarla posteriormente. 

 
 La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas en el aula será 

la media de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un 
trabajo, una exposición o actividad, en el aula, obtendrá una calificación de 0 
puntos. 

 
 Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados 

mínimos tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una 
calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más 
criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una 
calificación positiva, recuperando su NOTA una vez supere dichos criterios 
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mínimos. 
 

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

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

criterios de evaluación: 
- La constancia y autonomía en el trabajo. 
- La participación en clase. 
- La exposición y calidad de los trabajos. 

 
 Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor 

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

 
 Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para 

conseguir la nota final del módulo. 
 

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

 
 La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 5 

puntos, considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones. 
Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE LE 
HARÁ MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO 
y deberá presentarse al examen de recuperación para poder superar el 
módulo. 
 

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

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

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

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

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

15.3.2. Criterios de calificación. Modelo de formación 
SEMIPRESENCIAL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

 Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos). 
 Resolución de los ejercicios prácticos planteados por el profesor. 
 Realización de las actividades de ampliación. 
 Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo. 

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

 Exámenes Teóricos: 40 %         
NOTA 1:(Resultadosde aprendizaje y criterios de calificación, 
evaluados mediante exámenes teóricos). 
 

NOTA 2:(Los contenidos que entrarán en cada examen teórico 
serán los que indique el profesor y aquellos que hayan sido 
estudiados por los alumnos en la modalidad de autoaprendizaje). 
 

 Prácticas de taller o de aula: 40 %        
NOTA:(Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, 

evaluados mediante exámenes teórico-prácticos, resolución de 
problemas, realización de prácticas de taller, entrega por escrito 
de las prácticas realizadas, etc.). 
 

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

NOTA:  (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  
evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de 
trabajos, exposiciones y actividades). 
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Un ejemplo de la calificación en cada evaluación sería la siguiente: 

 
 

Evaluación 
 

Pruebas realizadas 
Nota máxima 

Evaluación 
(%) 

Nota 
máxima 

Evaluación 
 
 
 
 
 
PRIMERA 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante 
exámenes teóricos.  

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
40 

 
 
 
 
 

50 % 
Resultadosde aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante 
exámenes teórico-prácticos, resolución 
de problemas, realización de prácticas 
de taller, entrega por escrito de las 
prácticas realizadas, etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
 
 

40 

Resultadosde aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante tareas 
de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades 

 
20 

Nota máxima final Evaluación (40 % + 40 % + 20 %) 50% 
ACLARACIONES: 
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,40, para obtener el 40 % de la nota que representa. 
 
2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la 
evaluación por los 2 exámenes teóricos será la media de ambos, una vez hallado el 40 % 
de cada uno de ellos. 
 
3ª. Cada día de prácticas se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada 
práctica (entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,40 para obtener el 40 % de la nota 
que representa. 
 
4ª. Cada día de prácticas, en el taller o en el aula, se considerará como un examen y serán 
calificadas con una nota entre 0 y 10 puntos.  
La nota obtenida de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de todas las 
prácticas que se hayan tenido que realizar a lo largo de la evaluación  (tanto de taller 
como de aula), una vez hallado el 40 % de cada una de ellas. 
El alumno que no asista a las clases prácticas en el taller o en aula, se le considerará que 
no ha realizado dicha práctica y dicha práctica se le calificará con 0 puntos ( no ha 
realizado dicha práctica). 
El alumno que, asistiendo a las prácticas de taller o de aula, decida no hacer las prácticas 
encomendadas por el profesor obtendrá una nota inferior a cinco puntos, dependiendo del 
grado de no realización de dichas prácticas, esas notas se utilizarán para posteriormente 
obtener las notas medias de la nota de prácticas en cada evaluación. 
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5ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje evaluados 
mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades se 
valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,20 para obtener el 20 % de la nota que representa.  
 
6ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y estándares 
de aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades será la media de todas las que haya realizado el alumno, una 
vez hallado el 20 % de cada una de ellas. 
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos en 
cada una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este aparado 
en cada evaluación. 
EJEMPLO: 
Nota 1er examen: 8,00  (8 * 0,40)     = 3,20 puntos Nota media: 

2,88 
Nota final 1ª 
Evaluación Nota 2º examen; 6,40 (6,40 * 0,40) = 2,56 puntos 

Notas prácticas: 7,00 , en cada práctica. Si se 
consideran 10 practicas; ((7*0,40 * 10 prácticas)/10) 
= 2,80 puntos 

Nota media: 
2,80 

Nota trabajos:  8,00 , en cada trabajo. Si se consideran 
4 trabajos:   ((8 * 0,20 * 4 trabajos)/4) = 1,60 puntos 

Nota media: 
1,60 

NOTA OBTENIDA ENLA EVALUACIÓN: 7,28  3,64 

ACLARACIÓN: Dado que la primera evaluación tiene un valor de ponderación del 50 % 
de la nota final y teniendo en cuenta la ponderación de los resultados de aprendizaje de 
las unidades de trabajo impartidas en la primera evaluación, descritos anteriormente, la 
nota de la primera evaluación sería de 3,64 puntos sobre 5. 
La nota de 3,64 puntos es obtenida como resultado del producto 7,28 * 50 % = 3,64 
ACLARACIÓN 1: Dado que en la nota del boletín de cada evaluación sólo se pueden 
poner valores enteros, la regla para poner la nota en el boletín de cada evaluación será 
la siguiente: si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá 
como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, 
entonces se pondrá como nota la parte entera. Dado que en el ejemplo se ha obtenido 
una nota de 7,28 puntos y es menor que 7,50, entonces en el boletín aparecerá como 
nota un 7,00. 
 
ACLARACIÓN 2: La nota que se utilizará para la obtención de la nota final no serán las 
notas puestas en el boletín, sino las notas reales que el alumno ha sacado en cada 
evaluación. En nuestro ejemplo la nota que se utilizaría de la primera evaluación sería 
la de 7,28. 
 
ACLARACIÓN 3: La calificación de la 2ª evaluación se realizaría de forma similar y con 
los mismos valores de ponderación, a la explicada y descrita anteriormente para la 
primera evaluación. 
 
ACLARACIÓN 4: El peso ponderado decada evaluación con respecto ala calificación 
final del módulo será de un 50,00 %. 
 
 
 
 
 
 
 
El peso ponderado de los resultados de aprendizaje de cada evaluación y globales serán 
los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN, Ponderación Ponderación 
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2ª EVALUACIÓN, 
 

por 
Evaluación  

final y global 
del módulo  

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados y calificados mediante 
exámenes teóricos. 

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
40 % 

 
40,00 % 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante exámenes teórico-
prácticos, resolución de problemas, realización de 
prácticas de taller, entrega por escrito de las 
prácticas realizadas, etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
 

40 % 

 
 

40,00 % 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante tareas de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y 
actividades. 

 
20 % 

 
20,00 % 

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 100 % 100 % 

 
ACLARACIÓN 5: Una vez calificadas las DOS evaluaciones, la nota final del módulo será 
la media de la nota real obtenida en cada evaluación.  
 
NOTA: La nota final del módulo sería la suma de la nota de cada evaluación. 
 La nota de la 1ª Evaluación será el 50 % de la nota final. 
 La nota de la 2ª Evaluación será el 50 % de la nota final. 
 
Ejemplo:  
Nota 1ª Evaluación = 7,28 * 50 % : 3,64 
Nota 2ª Evaluación = 6,80 * 50 % : 3,40 
 

���� ����� =  	,
� + 	,�� = ,�� 
 
 
Evaluando sobre 10 puntos: La NOTA FINAL MÓDULO SERÁ: 
 

���� ����� =  
���� ���� �ª �� + ���� ���� �ª ��

�
 

 
Suponiendo que se han obtenido las siguientes notas: 
Nota real 1ª Evaluación: 7,28            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
Nota real 2ª Evaluación: 6,80            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
 
LA NOTA REAL FINAL DEL MÓDULO SERÍA: 
 

���� ���� ����� =  
,�� + 
,��

�
= ,�� 

 
A la hora de poner la nota final en el boletín se aplicará la misma regla explicada 
anteriormente, si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se 
pondrá como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 
50, entonces se pondrá como nota en el boletín la parte entera.  
 
En nuestro ejemplo, dado que la nota real final obtenida es 7,04, al ser menor la parte 
decimal que 50, la NOTA FINAL DEL MÓDULO que aparecerá en el boletín será de un 
7,00. 
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Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 

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

 
 Para aprobar las prácticas de taller o de aula, relación de problemas 

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

 
 Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades en el aula que el 

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

 
 Los trabajos, exposiciones y actividades se harán en el aula, lo que conlleva 

que el alumno que no haya asistido a clase ese día no podrá realizarla en 
casa y entregarla posteriormente. 

 
 La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas en el aula será 

la media de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un 
trabajo, una exposición o actividad, en el aula, obtendrá una calificación de 0 
puntos. 

 
 Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados 

mínimos tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una 
calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más 
criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una 
calificación positiva, recuperando su NOTA una vez supere dichos criterios 
mínimos. 
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 En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades 

programadas, el peso previsto para conformar la calificación será 
distribuido de manera proporcional al peso de las actividades impartidas en 
la evaluación correspondiente.  

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

criterios de evaluación: 
- La constancia y autonomía en el trabajo. 
- La participación en clase. 
- La exposición y calidad de los trabajos. 

 
 Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor 

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

 
 Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para 

conseguir la nota final del módulo. 
 

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

 
 La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 5 

puntos, considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones. 
Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE LE 
HARÁ MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO 
y deberá presentarse al examen de recuperación para poder superar el 
módulo. 
 

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

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

alumnos que van a realizar el examen firmen en la misma, acreditando así su 
asistencia al examen. 
 

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

 El profesor podrá llevar a los exámenes dispositivos para poder detectar si 
algún alumno está utilizando medios electrónicos y/o telemáticos para copiar 
en el examen. 
 
15.3.3. Criterios de calificación. Modelo de formación NO 

PRESENCIAL. 
 

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

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

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

 Se realizarán por parte de los alumnos actividades de 
autoaprendizaje, resolución de problemas, exposiciones, trabajos, 
etc., encomendado por el profesor. Estas actividades las realizarán los 
alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de educación 
semipresencial que se haya implantado en el centro. 
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 Se realizarán DOS exámenes parciales en cada evaluación (a criterio 
del profesor), quedando la temporalización de dichos exámenes 
parciales a merced y conveniencia del desarrollo de la programación 
y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

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

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

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

 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

 Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos. 
 Resolución de actividades teórico-prácticas planteadas por el 

profesor. 
 Realización de las actividades de ampliación. 
 Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo. 

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

 Exámenes Teóricos: 40 %         
NOTA 1:(Resultadosde aprendizaje y criterios de calificación, 
evaluados mediante exámenes teóricos). 

 
NOTA 2:(Los contenidos que entrarán en cada examen teórico 
serán los que indique el profesor y aquellos que hayan sido 
estudiados por los alumnos en la modalidad de autoaprendizaje). 

 

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

 

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

NOTA:  (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  
evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de 
trabajos, exposiciones y actividades). 
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Un ejemplo de la calificación en cada evaluación sería la siguiente: 

 
Evaluación 

 
Pruebas realizadas 

Nota máxima 
Evaluación 

(%) 

Nota 
máxima 

Evaluación 
 
 
 
 
 
PRIMERA 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante 
exámenes teóricos.  

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
40 

 
 
 
 
 

50 % 
Resultadosde aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante 
exámenes teórico-prácticos, resolución 
de problemas, realización de prácticas 
de taller, entrega por escrito de las 
prácticas realizadas, etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
 
 

40 

Resultadosde aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante tareas 
de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades 

 
20 

Nota máxima final Evaluación (40 % + 40 % + 20 %) 50% 
ACLARACIONES: 
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,40, para obtener el 40 % de la nota que representa. 
 
2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la 
evaluación por los 2 exámenes teóricos será la media de ambos, una vez hallado el 40 % 
de cada uno de ellos. 
 
3ª. Cada día de prácticas se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada 
práctica (entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,40 para obtener el 40 % de la nota 
que representa. 
 
4ª. Cada día de prácticas, en el taller o en el aula, se considerará como un examen y serán 
calificadas con una nota entre 0 y 10 puntos.  
La nota obtenida de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de todas las 
prácticas que se hayan tenido que realizar a lo largo de la evaluación  (tanto de taller 
como de aula), una vez hallado el 40 % de cada una de ellas. 
El alumno que no asista a las clases prácticas en el taller o en aula, se le considerará que 
no ha realizado dicha práctica y dicha práctica se le calificará con 0 puntos ( no ha 
realizado dicha práctica). 
El alumno que, asistiendo a las prácticas de taller o de aula, decida no hacer las prácticas 
encomendadas por el profesor obtendrá una nota inferior a cinco puntos, dependiendo del 
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grado de no realización de dichas prácticas, esas notas se utilizarán para posteriormente 
obtener las notas medias de la nota de prácticas en cada evaluación. 
 
5ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje evaluados 
mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades se 
valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,20 para obtener el 20 % de la nota que representa.  
 
6ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y estándares 
de aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades será la media de todas las que haya realizado el alumno, una 
vez hallado el 20 % de cada una de ellas. 
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos en 
cada una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este aparado 
en cada evaluación. 
EJEMPLO: 
Nota 1er examen: 8,00  (8 * 0,40)     = 3,20 puntos Nota media: 

2,88 
Nota final 1ª 
Evaluación Nota 2º examen; 6,40 (6,40 * 0,40) = 2,56 puntos 

Notas prácticas: 7,00 , en cada práctica. Si se 
consideran 10 practicas; ((7*0,40 * 10 prácticas)/10) 
= 2,80 puntos 

Nota media: 
2,80 

Nota trabajos:  8,00 , en cada trabajo. Si se consideran 
4 trabajos:   ((8 * 0,20 * 4 trabajos)/4) = 1,60 puntos 

Nota media: 
1,60 

NOTA OBTENIDA ENLA EVALUACIÓN: 7,28  3,64 

ACLARACIÓN: Dado que la primera evaluación tiene un valor de ponderación del 50 % 
de la nota final y teniendo en cuenta la ponderación de los resultados de aprendizaje de 
las unidades de trabajo impartidas en la primera evaluación, descritos anteriormente, la 
nota de la primera evaluación sería de 3,64 puntos sobre 5. 
La nota de 3,64 puntos es obtenida como resultado del producto 7,28 * 50 % = 3,64 
ACLARACIÓN 1: Dado que en la nota del boletín de cada evaluación sólo se pueden 
poner valores enteros, la regla para poner la nota en el boletín de cada evaluación será 
la siguiente: si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá 
como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, 
entonces se pondrá como nota la parte entera. Dado que en el ejemplo se ha obtenido 
una nota de 7,28 puntos y es menor que 7,50, entonces en el boletín aparecerá como 
nota un 7,00. 
 
ACLARACIÓN 2: La nota que se utilizará para la obtención de la nota final no serán las 
notas puestas en el boletín, sino las notas reales que el alumno ha sacado en cada 
evaluación. En nuestro ejemplo la nota que se utilizaría de la primera evaluación sería 
la de 7,28. 
 
ACLARACIÓN 3: La calificación de la 2ª evaluación se realizaría de forma similar y con 
los mismos valores de ponderación, a la explicada y descrita anteriormente para la 
primera evaluación. 
 
ACLARACIÓN 4: El peso ponderado decada evaluación con respecto ala calificación 
final del módulo será de un 50,00 %. 
 
El peso ponderado de los resultados de aprendizaje de cada evaluación y globales serán 
los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN, 
2ª EVALUACIÓN, 

 

Ponderación 
por 

Evaluación  

Ponderación 
final y global 
del módulo  

Notas obtenidas de Resultados y estándares de   
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aprendizaje evaluados y calificados mediante 
exámenes teóricos. 

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

40 % 40,00 % 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante exámenes teórico-
prácticos, resolución de problemas, realización de 
prácticas de taller, entrega por escrito de las 
prácticas realizadas, etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
 

40 % 

 
 

40,00 % 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante tareas de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y 
actividades. 

 
20 % 

 
20,00 % 

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 100 % 100 % 

 
ACLARACIÓN 5: Una vez calificadas las DOS evaluaciones, la nota final del módulo será 
la media de la nota real obtenida en cada evaluación.  
 
NOTA: La nota final del módulo sería la suma de la nota de cada evaluación. 
 La nota de la 1ª Evaluación será el 50 % de la nota final. 
 La nota de la 2ª Evaluación será el 50 % de la nota final. 
 
Ejemplo:  
Nota 1ª Evaluación = 7,28 * 50 % : 3,64 
Nota 2ª Evaluación = 6,80 * 50 % : 3,40 
 

���� ����� =  	,
� + 	,�� = ,�� 
 
 
Evaluando sobre 10 puntos: La NOTA FINAL MÓDULO SERÁ: 
 

���� ����� =  
���� ���� �ª �� + ���� ���� �ª ��

�
 

 
Suponiendo que se han obtenido las siguientes notas: 
Nota real 1ª Evaluación: 7,28            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
Nota real 2ª Evaluación: 6,80            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
 
LA NOTA REAL FINAL DEL MÓDULO SERÍA: 
 

���� ���� ����� =  
,�� + 
,��

�
= ,�� 

 
A la hora de poner la nota final en el boletín se aplicará la misma regla explicada 
anteriormente, si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se 
pondrá como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 
50, entonces se pondrá como nota en el boletín la parte entera.  
 
En nuestro ejemplo, dado que la nota real final obtenida es 7,04, al ser menor la parte 
decimal que 50, la NOTA FINAL DEL MÓDULO que aparecerá en el boletín será de un 
7,00. 
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Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 
 Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada uno 

de ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota 
inferior a 5 puntos será considerado como suspenso y el alumno tendrá que 
ir a la recuperación correspondiente para superarlo. No se harán notas 
medias con exámenes con una nota inferior a 5 puntos. 

 
 Para aprobar las actividades teórico-prácticas, relación de problemas 

resueltos, autoaprendizaje, etc., que el profesor encomiende, el alumno 
deberá obtener en cada una de ellas una nota mínima de 5 puntos. 
Cualquier actividad teórico-práctica, relación de problemas, etc., con una 
nota inferior a 5 puntos será considerada como suspenso y el alumno 
tendrá que recuperarla para superarla. No se harán notas medias con 
actividades teórico-prácticas con una nota inferior a 5 puntos.  

 
 Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades que el profesor 

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

 
 Los trabajos, exposiciones y actividades se harán por vía telemática. 

 
 La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas será la media 

de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un trabajo, una 
exposición o actividad, obtendrá una calificación de 0 puntos. 

 
 Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados 

mínimos tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una 
calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más 
criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una 
calificación positiva, recuperando su NOTA una vez supere dichos criterios 
mínimos. 

 
 En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades 

programadas, el peso previsto para conformar la calificación será 
distribuido de manera proporcional al peso de las actividades impartidas en 
la evaluación correspondiente.  

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

criterios de evaluación: 
- La constancia y autonomía en el trabajo. 
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- La participación del alumno. 
- La exposición y calidad de los trabajos. 

 
 Cabe destacar que el interés por el aprendizaje será un valor 

FUNDAMENTAL y a cuidar,  por lo que el alumno evitará desconectarse de 
las clases telemáticas y en cualquier caso justificará las faltas de asistencia a 
las clases telemáticas, a los exámenes, etc.  

 
 Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para 

conseguir la nota final del módulo. 
 

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

 
 La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 5 

puntos, considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones. 
Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE LE 
HARÁ MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO 
y deberá presentarse al examen de recuperación para poder superar el 
módulo. 
 

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

 El día del examen, cuando los alumnos acaben el mismo, se lo deberán enviar 
al profesor por vía telemática a través de la plataforma PAPÁS 2.0 y por 
WhatsApp, en un plazo máximo de 10 minutos una vez haya concluido la 
hora del examen 

 
 

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

En el caso que por motivos sobrevenidos confluyesen varios modelos de 
formación (presencial, semipresencial, no presencial) en una misma evaluación, 
los criterios de calificación para dicha evaluación se adaptarán a lo impartido 
hasta la fecha del cambio de modelo de formación, aplicando en cada uno de 
ellos los criterios de calificación en cada uno de los modelos de formación 
(presencial, semipresencial y no presencial) explicados anteriormente. 
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16. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
El alumnado dispondrá 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 considerarenuncia 
automáticamente, no hará 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. 
 

14.1. Recuperaciones parciales. 
 Una por evaluación. 
 La recuperación se realizará después de realizarse la 

evaluación correspondiente. 
 

14.2. Evaluación y recuperación (1ª ORDINARIA). 
Después de realizar la recuperación de la 2ª evaluación, se hará una 

recuperación final, correspondiente a la evaluación de la 1ª Ordinaria. En 
dicho examen cada alumno tendrá que recuperar todo aquello que haya 
suspendido a lo largo del curso. 

 
14.3. Convocatoria Extraordinaria (2ª ORDINARIA). 

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

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

Consideraciones a tener en cuenta por el alumnado en la modalidad de 
formación PRESENCIAL: 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos 
cuyo número total de faltas de asistencia a clase sea superior al 20% 
de la carga total del módulo (218 horas), perderá el derecho a la 
evaluación continua.  
Dado que las horas pertenecientes a este módulo son de 218, el límite 
de faltas de asistencia a clase para perder el derecho a la evaluación 
continua será de 44 horas, superadas éstas el alumno perderá el 
derecho a la evaluación continua. 

 El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua 
realizará al final de curso una serie de pruebas teóricas y/o prácticas 
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que podrán ser distintas a las que realicen el resto de los alumnosy 
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. 

 Para aprobar, los alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua deberán superar con una nota de 5 puntos 
TODOS Y CADA UNO de los exámenes teóricos, pruebas prácticas y 
trabajos y/o actividades que el profesor le haya encomendado. 

 
16. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

Dado que este módulo es de 2º curso no se considera ningún plan de 
recuperación de pendientes. El alumno deberá cursar este módulo para 
poder ir a realizar la formación en prácticas de trabajo y finalizar así sus 
estudios. 
 

17. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán serán los siguientes: 
 Plataforma PAPÁS 2.0 
 Aulas Virtuales 
 Plataforma Microsoft Teams o similares 
 Correos electrónicos. 
 Aplicación WhatsApp 
 Libro de texto. 
 Presentaciones en Power point. 
 Archivos en PDF y apuntes dados por el profesor. 
 Internet. 
 Manuales técnicos y de taller. 
 Equipos de diagnosis, maquetas, etc. 
 Polímetros y osciloscopios. 
 
 

18. NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR. 
 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. Cuando el profesor entre en 

el aula dará cinco minutos de cortesía para pasar lista y poner falta. 
No se permitirá la entrada a clase de aquellos alumnos que lleguen 15 
minutos tarde con respecto a la hora del inicio de la clase. Si se diera este 
caso, el alumno esperará a entrar a la siguiente hora. 

 En los centros educativos de Castilla La Mancha está prohibido el uso de 
teléfonos móviles en las aulas. Los teléfonos móviles permanecerán 
desconectados y guardados durante las horas de clase. 
Si el profesor observa que, durante la clase, algún alumno está usando el 
teléfono móvil y con ello no prestando atención a las indicaciones dadas por 
el profesor, será expulsado de clase y/o se le pondrá el correspondiente parte 
disciplinario para proceder a su expulsión. 
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 El alumnado que tenga que salir antes de tiempo deberá presentar 
justificación y /o autorización de jefatura de estudios. 

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

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

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

 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni 
tampoco entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté 
justificado y con el permiso del profesor.   

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

 Es obligatorio el uso de mono, bata o cualquier otra equipación requerida por 
el profesor para la realización de prácticas en el taller. La no utilización de los 
alumnos de mono, bata o cualquier equipación requerida por el profesor 
conllevará que el alumno no podrá realizar las prácticas que se vayan a 
realizar y supondrá obtener una nota de 0 puntos por la no realización de 
dichas prácticas. 

 Se deberá respetar el mobiliario y material del aula y taller. Cada alumno o 
grupo será responsable de su puesto de trabajo. 

 En el taller, son de obligado cumplimiento las normas establecidas en cuanto 
a seguridad, control y uso de herramientas, así como de la limpieza. 

 IMPORTANTE: Dada la 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. 

 
 

19. 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: 
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Caso 1º: Alumnos que han aprobado la 1ª EVALUACIÓN ORDINARIA: 
Todos aquellos alumnos que hayan aprobado la primera evaluación ordinaria 

deberán realizar el período de Formación en Centros de Trabajo (FCT). 
Todos aquellos alumnos que hayan aprobado el módulo por evaluaciones, 

deberán seguir viniendo a clase de forma regular como durante todo el curso 
hasta que acabe el período de la 1ª Evaluación Ordinaria. El profesor les 
encomendará a estos alumnos actividades teórico-prácticas de refuerzo para 
que mejoren sus capacidades terminales y de esta forma les sea más fácil su 
incorporación al mercado laboral. 

 
Con este grupo de alumnos se llevarán a cabo, si fuese necesario, actividades 

de inculcación de valores organizativos, de salubridad y de gestión de talleres y 
almacenes. 
 
Caso 2º: Alumnos que NO han aprobado la 1ª EVALUACIÓN ORDINARIA: 

 Todos aquellos alumnos que NO hayan aprobado la primera evaluación 
ordinaria deberán seguir viniendo a clase de forma regular como durante todo 
el curso.  

 
El profesor les encomendará a estos alumnos actividades teórico-prácticas de 

refuerzo para que puedan superar el módulo en la 2ª evaluación ordinaria. 
 
Con los alumnos que no hayan superado la primera evaluación ordinaria se 

llevarán a cabo actividades de repaso y de refuerzo de todas aquellas partes 
que no hayan sido superadas con los alumnos durante el curso académico. 

 


