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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

PROFESOR 
 

Juan Andrés Díaz Bravo 
 

NºHORAS TOTALES 
 

198 
 

Nº HORAS SEMANALES 10 

Nº  HORAS  PÉRDIDA  DERECHO 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 

40 

  UNIDADES DIDÁCTICAS   19 
 
 
 

5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 

- Organización y Metodología 
- Contenidos, secuenciación y temporalización 
- Resultados de aprendizaje 
- Proceso de Evaluación del alumnado y criterios de evaluación 
- Procedimiento de recuperación 
- Materiales y recursos didácticos 

 
 
 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

• Se impartirán 10 horas semanales, alternando según temario, teoría y práctica. 

• Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos 

previos hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

• La metodología a emplear en la impartición de este módulo consiste: 

- Exposición  por  parte  del  profesor  de  contenidos  teóricos  seguida  de  su 

aplicación práctica. 

- Realización de prácticas en taller con equipamiento y herramienta específica. 

- Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual. 

- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

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

 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación  

Unidad de trabajo 

1.   Realiza montajes 
de circuitos de 
fluidos 
relacionando la 
función de los 
elementos con la 
operatividad del 
circuito. 

a) Se han descrito las características de los 
fluidos utilizados en los sistemas hidráulicos 
y neumáticos de vehículos. 

 

b) Se ha interpretado la documentación 
técnica relacionando su simbología con las 
especificaciones y características de los 
elementos. 

 

c) Se ha realizado el esquema del circuito 
aplicando la simbología normalizada. 

 

d) Se ha calculado la pérdida de carga en 
los circuitos de fluidos mediante el uso de 
tablas. 

 

e) Se han determinado los elementos que 
constituyen el circuito teniendo en cuenta 
su operatividad. 

 

f) Se ha montado el circuito verificando que 
no se producen interferencias entre los 
elementos del mismo y no existen fugas. 

 

g) Se han medido parámetros de 
funcionamiento y realizado el ajuste de los 
mismos. 

 

h) Se ha verificado la idoneidad de los 
elementos que constituyen el circuito en 
función de la operatividad final. 

 

i) Se ha verificado que el circuito montado 
se ajusta a las especificaciones y se obtiene 
la operatividad estipulada. 

Unidad: 1, 2 y 3 

 
 
 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidad de trabajo
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2. Interpreta             la 
operatividad de los 
sistemas que 
componen el tren de 
rodaje y de la 
transmisión de 
fuerzas relacionando 
su funcionalidad con 
los procesos     de 
mantenimiento. 

a) Se han realizado diagramas de 

funcionamiento de los sistemas que 

componen el tren de rodaje y de transmisión 

de fuerzas. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los 

elementos que constituyen el sistema. 

c) Se han dibujado los esquemas 

representativos de los sistemas, utilizando 

simbología normalizada. 

d) Se ha descrito la interrelación entre los 

sistemas del tren de rodaje y de transmisión 

de fuerzas. 

e) Se han descrito los parámetros de 

funcionamiento de los sistemas y el ajuste 

de los mismos. 

f) Se han descrito los elementos de gestión 

electrónica y se ha relacionado su función 

con la operatividad del sistema. 

g) Se ha descrito la extracción y carga de 

datos  de  las  centrales  electrónicas  y  la 

puesta a cero de las mismas. 

h) Se han identificado sobre el vehículo los 

elementos que constituyen los sistemas. 

Unidad: 5, 6, 7, 8 y 9 

 
 
 
 

 
 

Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

Unidades de trabajo 

3.   Diagnostica averías 
en los sistemas de 
transmisión y 
trenes de rodaje, 
interpretando las 
indicaciones o 
valores de los 
parámetros de 
funcionamiento. 

a) Se han descrito los métodos y equipos de 
 

diagnostico relacionándolos con la 

sintomatología dada por la avería. 

b) Se ha seleccionado la documentación técnica 
 

relacionada con el proceso para el diagnóstico 

de la avería. 

c) Se han seleccionado los equipos de medida y 

se han conexionado al sistema objeto de 

diagnostico realizando su puesta en marcha y 

Unidad: 5, 6, 7, 8 y 9 
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calibrado. 
 

d) Se ha realizado el diagrama de secuencia 

lógica del proceso de diagnóstico de la avería 

ayudándose cuando proceda de diagramas 

causa-efecto. 

e) Se ha realizado la extracción de datos de las 

centralitas  electrónicas  para  determinar  la 

avería. 

f) Se ha realizado la medición de los parámetros 

en los sistemas, comparándolos con los dados 

en especificaciones técnicas. 

g) Se ha identificado la avería y localizado su 

ubicación. 

h) Se han evaluado diferentes alternativas de 

reparación en función del diagnóstico, 

determinando el procedimiento que hay que 

utilizar. 

 
 
 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 
Unidades de trabajo 

4.   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 diagnostico 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. 

Unidad: 5, 6, 7, 8 y 9 
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f) Se han generado diferentes alternativas de 

reparación en función del diagnóstico. 

g) Se ha justificado la alternativa elegida. 
 

h) Se ha determinado los equipos y 

herramientas que se deben utilizar según el 

procedimiento elegido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

5.   Realiza    operaciones 
de mantenimiento de 
los sistemas de 
suspensión, dirección 
y frenos, 
interpretando 
técnicas definidas. 

a) Se han seleccionado la documentación 
 

técnica y los medios y equipos necesarios 

para realizar las operaciones. 

b) Se ha realizado el desmontaje, montaje 
 

y  ajustes  de  los  elementos  que 

constituyen la suspensión, dirección y 

sistemas de frenos y si se ha verificado 

su estado. 

c) Se ha realizado la recarga de fluidos en 

los circuitos y se ha verificado las 

presiones de trabajo. 

d) Se ha comprobado que no existen 

ruidos anómalos en los circuitos y 

sistemas en los que ha intervenido. 

e) Se ha verificado el estado de 

conducciones, válvulas, repartidores y se 

ha realizado su mantenimiento en función 

de su estado. 

f)  Se  ha  desmontado,  montado  y 

verificado el estado de los captadores y 

componentes electrónicos, realizando los 

ajustes establecidos. 

Unidad: 10, 11, 12, 13 y 
14, 15, 16, 17, 18 y 19 
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g) Se ha realizado la recarga de datos y 

se ha borrado la memoria de averías de 

las centrales electrónicas. 

h)  Se  ha  realizado  el  ajuste  de 

parámetros de los sistemas y circuitos a 

los valores especificados en 

documentación técnica. 

i) Se ha verificado que las intervenciones 

realizadas restituyen la funcionalidad y la 

interacción entre sistemas es la correcta. 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

6.   Realiza operaciones 
de mantenimiento de 
embragues, 
convertidores, 
cambios, 
diferenciales y 
elementos de 
transmisión, 
interpretando 
técnicas definidas. 

a)  Se  ha  efectuado  la  preparación  y 
 

calibración de los equipos y herramientas 

necesarias para realizar las operaciones. 

b)  Se  ha  realizado  un  esquema  de  la 

secuencia de operaciones a realizar. 
 

c) Se ha realizado el desmontaje, montaje 

y reglaje de los elementos que forman los 

sistemas de transmisión de fuerzas 

comprobando su estado. 

d) Se han determinado las piezas a 

sustituir en los sistemas intervenidos. 

e) Se ha realizado la carga de fluidos en 

los sistemas y comprobado la 

estanqueidad de los mismos. 

f) Se ha realizado el ajuste de parámetros 

preestablecido. 

g) Se ha verificado tras la reparación que 

los sistemas cumplan la operatividad  y 

calidad requerida. 

h) Se ha demostrado una actitud de 

atención y colaboración en las actividades 

realizadas. 

Unidad: 4, 7 y 8 
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i) Se han efectuado las distintas 

operaciones con los cuidados, orden y 

limpieza requerida. 

 

 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

7.   Aplica    las    medidas 
de prevención de 
riesgos, de seguridad 
personal y de 
protección ambiental 
valorando las 
condiciones  de 
trabajo y los factores 
de riesgo. 

a) Se ha evaluado el orden y limpieza de 
 

las instalaciones y equipos como primer 

factor de seguridad. 

b) Se han diseñado planes de actuación 
 

preventivos y de protección evitando 

situaciones de riesgo más habituales. 

c) Se han empleado las medidas de 

seguridad y de protección personal y 

colectiva, previstas para la ejecución de 

las distintas operaciones. 

d) Se han manipulado materiales, 

herramientas, máquinas y equipos de 

trabajo evitando situaciones de riesgo. 

e) Se han elaborado organigramas de 

clasificación de los residuos atendiendo a 

su toxicidad, impacto medioambiental y 

posterior retirada selectiva. 

f) Se ha aplicado la normativa de 

prevención de riesgos laborales y de 

protección medioambiental en las 

operaciones realizadas. 

Unidad: todas las 
unidades. 
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4 UNIDADES DE TRABAJO 
 
 
 

Unidad 1: Características y propiedades de los fluidos: 
 

1.1. Unidades de magnitud 
 

1.2. Propiedades generales de los fluidos 
 

1.3. Mecánica de fluidos 
 

1.4. Leyes fundamentales de los gases 
 

1.5. Leyes fundamentales de los líquidos 
 

1.6. Fluidos utilizados en neumática 
 

1.7. Fluidos utilizados en sistemas oleohidraúlicos 
 

 
 

Unidad 2: Neumática e hidráulica: 
 

2.1. Neumática 
 

2.2. Componentes fundamentales de los circuitos neumáticos 
 

2.3. Oleohidráulica 
 

2.4. Componentes fundamentales de los circuitos hidráulicos 
 

Unidad 3: Circuitos neumáticos e hidraúlicos 
 

3.1. Representación de circuitos 
 

3.2. Circuitos secuenciales. Diagramas de movimientos y esquemas representativos de circuitos. 
 

3.3. Estructura y tipos de circuitos 
 

3.4. Circuitos proporcionales 
 

3.5. Electrónica de mando. Tarjetas electrónicas 
 

3.6. Recursos de aprendizaje 
 
 

Unidad 4: Embrague: 
 

4.1. Tipos de embrague 
 

4.2. Embrague de fricción 
 

4.3. Sistemas de accionamiento 
 

4.4. Embrague centrífugo 
 

4.5. Embrague electromagnético 
 

4.6. Embrague hidráulico 
 

4.7. Convertidor hidráulico de par 
 

4.8. Cálculos básicos en el conjunto de embrague 
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4.9. Operaciones básicas en el embrague 
 

4.10. Diagnosis del embrague 
 

 
 

Unidad 5: Conceptos básicos de la caja de cambios: 
 

5.1. Fuerza 
 

5.2. Trabajo 
 

5.3. Potencia 
 

5.4. Efecto de las palancas 
 

5.5. Potencia y giro 
 

5.6. Transmisión de revoluciones y par de fuerzas 
 

 
 

Unidad 6: Caja de cambios manuales: 
 

6.1. Engranajes 
 

6.2. Los trenes de engranajes 
 

6.3. Otros elementos de la caja de cambios manual 
 

6.4. La lubricación en las cajas de cambios 
 

6.5. Sustitución del aceite en la caja de cambios 
 

6.6. La señal del velocímetro en las cajas de cambios 
 

6.7. Diagnóstico de averías en la caja de cambios 
 

6.8. Precauciones en el desmontaje y montaje de las cajas de cambios manuales 
 
 

Unidad 7: Caja de cambios automática epicicloidal y cambio automático variable: 
 

7.1. Caja de cambios automática epicicloidal con convertidor de par 
 

7.2. Tren de engranajes planetario sencillo (tren epicicloidal) 
 

7.3. Elementos de mando 
 

7.4. Bloqueo de estacionamiento 
 

7.5. Palanca selectora 
 

7.6. Control electrohidráulico de la caja de cambios 
 

7.7. Gestión electrónica del cambio 
 

7.8. Caja de cambio variable continua CVT 
 
 

Unidad 8: Cajas de cambios automatizadas y cambios DSG: 
 

8.1. Caja de cambios manual automatizada (pilotada o robotizada) 
 

8.2. Cambio de doble embrague (Direkt Schalt Getriebe) 
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Unidad 9: Cadena cinemática de la transmisión y del par motor: 

 

9.1. El diferencial convencional 
 

9.2. Diferencial epicicloidal o de trenes de engranajes planetarios 
 

9.3. Limitaciones del diferencial libre 
 

9.4. Tracción en las cuatro ruedas 
 

9.5. Reductoras para vehículos todo terreno 
 

9.6. Elementos de transmisión 
 

9.7. Verificación y mantenimiento de la cadena cinemática de la transmisión 

 
Unidad 10: Suspensión: 

 

10.1. Suspensiones convencionales 
 

10.2. Elementos elásticos 
 

10.3. Amortiguación en los vehículos 
 

10.4. Barras estabilizadoras 
 

10.5. Tirantes de reacción 
 

10.6. Barras transversales 
 

10.7. Brazos de suspensión 
 

10.8. Manguetas 
 

10.9. Rótula 
 

10.10. Silemblock 
 

10.11. Suspensión delantera 
 

10.12. Suspensión trasera 
 

10.13. Recomendaciones para la instalación correcta de los amortiguadores 
 

10.14. Verificación de los amortiguadores 
 
 

Unidad 11: Suspensiones neumáticas, hidroneumáticas e inteligentes: 
 

11.1. Suspensiones pasivas y activas 
 

11.2. Suspensión hidroneumática 
 

11.3. Suspensión neumática 
 

11.4. Suspensiones con gestión electrónica 
 

11.5. Suspensiones convencionales con gestión electrónica 
 

11.6. Sistemas de control activo de la carrocería 
 

11.7. Suspensión hidroneumática con gestión electrónica. Hidractiva 
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11.8. Suspensión neumática con gestión electrónica 
 

11.9. Intervenciones en los sistemas de suspensiones pilotadas inteligentes 
 
 

Unidad 12: Sistemas de dirección: 
 

12.1. Dirección convencional. Elementos del sistema 
 

12.2. Relación de desmutiplicación 
 

12.3. Dirección asistida 
 

12.4. Dirección. Proceso de desmontaje, montaje y verificación 
 
 

Unidad 13: Geometría de la dirección: 
 

13.1. Conceptos previos 
 

13.2. Pivote 
 

13.3. Mangueta 
 

13.4. Ángulo de caída (camber) 
 

13.5. Ángulo de salida (king pin) 
 

13.6. Ángulo de avance (caster) 
 

13.7. Radio de pivotamiento 
 

13.8. Ángulo incluido 
 

13.9. Desviación del eje delantero 
 

13.10. Ángulo de empuje 
 

13.11. Geometría de giro 
 

13.12. Convergencia (wheel-too) 
 

13.13. Cotas conjugadas 
 

13.14. Consecuencias de un mal reglaje de las cotas de dirección 
 

13.15. Ajuste de la cuna 
 

13.16. Operaciones de mantenimiento en la geometría de la dirección 
 

 
 

Unidad 14: Sistemas de dirección con gestión electrónica: 
 

14.1. Sistemas de dirección de asistencia variable 
 

14.2. Dirección con relación de desmultiplicación variable 
 

14.3. Dirección a las 4 ruedas 
 

14.4. Comprobaciones en los sistemas de dirección con gestión electrónica 
 

 
 

Unidad 15: Sistemas de frenos: 
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15.1. Conceptos previos 
 

15.2. Elementos de frenado 
 

15.3. Frenos de tambor 
 

15.4. Frenos de disco 
 

15.5. Sistema de accionamiento hidraúlico 
 

15.6. Servoasistencia 
 

15.7. Freno de estacionamiento 
 

15.8. Procesos de desmontaje, montaje y operaciones de comprobación y mantenimiento 
 

 
 

Unidad 16: Averías en el sistema de frenos: 
 

16.1. Averías en los tambores de frenos 
 

16.2. Averías en las zapatas de freno 
 

16.3. Averías en los actuadores hidráulicos 
 

16.4. Averías en los correctores de frenada 
 

16.5. Averías en el freno de estacionamiento 
 

16.6. Averías en los discos de freno 
 

16.7. Averías las pastillas de freno 
 

16.8. Averías en las pinzas de freno 
 

16.9. Averías en la bomba de frenos 
 

16.10. Líquido de frenos 
 

16.11. Averías en las tuberías y latiguillos 
 

16.12. Averías en el servofreno 
 

16.13. Diagnóstico de averías mediante los síntomas que se producen en el vehículo 
 

 
 

Unidad 17: El sistema de frenos en los vehículos industriales: 
 

17.1. Funcionamiento básico de los frenos neumáticos 
 

17.2. Componentes del circuito neumático 
 

17.3. Esquema general 
 

17.4. Elementos de frenado 
 

17.5. Freno hidrodinámico 
 

17.6. Ralentizador eléctrico 
 

17.7. Frenos de motor 
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Unidad 18: Sistemas electrónicos de seguridad activa: 
 

18.1. Conocimientos previos 
 

18.2. Sistema antibloqueo en frenos ABS 
 

18.3. Control de tracción 
 

18.4. Control programado de estabilidad ESP 
 

18.5. Distribución de la fuerza de frenado electrónica. Función EBD o EBV 
 

18.6. Asistencia de frenada BAS y HBA 
 

18.7. Regulación del par en retención 
 

18.8. Secado de discos de freno. Función BSW, BDD 
 

18.9. Ayuda al arranque en pendiente. Función HHC 
 

18.10. Sistema electrónico de estabilización de frenada. Función ESBS, CBC 
 

18.11. Otras funciones 
 

18.12. Comprobaciones en los sistemas electrónicos de seguridad activa 
 

 
 

Unidad 19: Ruedas y neumáticos: 
 

19.1. Elementos que componen la rueda 
 

19.2. Partes de la cubierta 
 

19 .3. Tipos de cubiertas 
 

19 .4. Válvulas 
 

19.5. Presión de inflado 
 

19.6. Identificación del neumático 
 

19 .7. Aquaplaning 
 

19 .8. Criterios de equivalencias de neumáticos 
 

19.9. La rueda metálica 
 

19.10. Tipos de neumáticos 
 

19 .11. Anomalías en la rueda 
 

19 .12. Reciclaje de neumáticos 
 

19.13. Resculturado y recauchutado 
 

19.14. Procesos de desmontaje, montaje, equilibrado y reparación. 
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5 TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT1. Características y propiedades de los 
fluidos 

 

1 
 

4 % 
 

1ª 
8 

UT2. Neumática e hidráulica 1 5 % 1ª 10 

UT3. Circuitos neumáticos e hidraúlicos 1 6 % 1ª 12 
 

UT4. Embrague 
2, 3, 4, 

6, 7 

 

6 % 
 

1ª 
12 

UT5. Conceptos básicos de la caja de 
cambios 

 

2, 3 y 4 
 

5 % 
 

1ª 
10 

 

UT6. Caja de cambios manuales 
2, 3, 4, 

6, 7 

 

5 % 
 

1ª 
10 

UT7. Caja de cambios automática 
epicicloidal y cambio automático variable 

2, 3, 4, 
6, 7 

 

5 % 
 

1ª 
10 

UT8. Cajas de cambios automatizadas y 
cambios DSG 

2, 3, 4, 
6, 7 

 

7 % 
 

1ª 
14 

UT9. Cadena cinemática de la transmisión y 
del par motor 

2, 3, 4, 
6, 7 

 

4 % 
 

1ª 
8 

 

UT10. Suspensión 
2, 3, 4 y 

5 

 

6 % 
 

1ª 
12 

UT11. Suspensiones neumáticas, 
hidroneumáticas e inteligentes 

2, 3, 4, 
5, 7 

 

6 % 
 

1ª 
12 

 

UT12. Sistemas de dirección 
2, 3, 4, 

5, 7 

 

6 % 
 

2ª 
12 

 

UT13. Geometría de la dirección 
 

2, 3, 4, 
5, 7 

 

7 % 
 

2ª 
12 

UT14. Sistemas de dirección con gestión 
electrónica 

2, 3, 4, 
5, 7 

 

5 % 
 

2ª 
10 

 

UT15. Sistemas de frenos 
2, 3, 4, 

5, 7 

 

5 % 
 

2ª 
10 

 

UT16. Averías en el sistema de frenos 
2, 3, 4, 

5, 7 

 

4 % 
 

2ª 
8 

UT17. El sistema de frenos en los vehículos 
industriales 

2, 3, 4, 
5, 7 

 

5,5 % 
 

2ª 
11 

UT18. Sistemas electrónicos de seguridad 
activa 

2, 3, 4, 
5, 7 

 

3 % 
 

2ª 
10 

 

UT19. Ruedas y neumáticos 
2, 3, 4, 

5, 7 

 

3,5 % 
 

2ª 
7 

TOTAL HORAS 198 
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6 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. 

 
 
 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN PRESENCIAL 
 
 

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

evaluación considerados como mínimos en cada resultado de aprendizaje. 

• Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa, el resultado de aprendizaje 

al que pertenezcan estará suspenso. 

• Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar 

unas nuevas entregas. La realización de las prácticas, se intentará que sea anterior a 

la prueba objetiva de la UT correspondiente. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del 

total) correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación. 
 
 
 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
 

• El  profesor  impartirá  todas  las  clases  de  teoría  de  las  unidades  de  trabajo 

correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática, alternando con 

presencial, en función de la naturaleza del módulo. 

• Los exámenes y las prácticas de taller se realizarán de forma presencial en el aula 

que corresponda y en taller, respectivamente. 

• Se  realizarán una  serie de  prácticas en  el  taller  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 
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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, preferiblemente, al menos, 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. 

• 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 teórico-prácticos está suspensa, el resultado de 

aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso. 
 

 
 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN NO PRESENCIAL 
 
 

• 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, al menos, 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. 

• 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 teórico-prácticos está suspensa, el resultado de 

aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso. 

• Cuando las entregas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar 

unas nuevas entregas. La realización de las prácticas, se intentará que sea anterior a 

la prueba objetiva de la UT correspondiente. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del 

total) correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación. 
 
 
 

6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN MIXTO 
 
 

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. 

 

 
 

7 PROCEDIMIENTODE RECUPERACIÓN 
 

• El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso. 

• El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

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

establezca la Jefatura de Estudios. 

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

automáticamente, no hace falta solicitarla. 

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

trabajos, estos últimos podrán ser también tareas complementarias para la 

recuperación del módulo. 
 
 

7.1. RECUPERACIONES PARCIALES 
 
 

• Una por cada prueba no superada. 
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• La recuperación de  una  evaluación se  realizará antes  o  después de  la  siguiente 

evaluación, según la naturaleza de la recuperación. 
 
 
 

7.2. 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. 

 
 
 

7.3. CONCOCATORIA 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. 
 
 
 

 
8 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 
 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total 

de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo, 198 horas, 

es decir, 40 horas, perderá el derecho a la evaluación continua. 

• Estos  alumnos  realizarán  al  final  de  curso  una  serie  de  pruebas  teóricas  y/o 

prácticas que podrán ser distintas a las que realicen el resto de los alumnos y que 

versarán sobre los contenidos impartidos durante el curso. 

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

trabajos propuestos para poder aprobar. 

• El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor. 
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9 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
 
 

9.1. CONTENIDOS A RECUPERAR 
 
 

• El alumnado matriculado en el curso 2º del ciclo que tenga suspenso este módulo, y 

lo quiera recuperar en la convocatoria pertinente será informado del proceso de 

evaluación a seguir y la correspondiente distribución de contenidos. 

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

• El  alumnado  deberá  realizar  las  pruebas  objetivas  de  contenidos  prácticos.  Se 

intentará hacer compatible la realización de las mismas con los horarios 

correspondientes. 

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

• El profesor propondrá las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán 

entregarlas resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la 

realización de las pruebas objetivas de contenido práctico o teórico. 
 
 
 

9.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
 
 

• Las fechas exactas de las pruebas se le comunicarán al alumnado de forma personal, 

quedando constancia de ello por escrito. 

• El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria, pueden seguir el 

desarrollo normal del módulo asistiendo a las clases de 2º y tendrán derecho a la 

convocatoria extraordinaria de junio. 

• Los ejercicios prácticos que el profesor proponga deberán entregarse antes de cada 

prueba en el plazo establecido. 
 
 
 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
 

• Los criterios de calificación serán los mismos expuestos anteriormente. 
 
 
 
 

10 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libro de texto: Editorial Paraninfo. 

• Videos y tutoriales relacionados con los contenidos. 

• Presentaciones. 

• Material, herramienta y utillaje específico de la materia, así como taller de prácticas. 
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11 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

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

dará cinco minutos de cortesía para pasar lista y poner falta. 

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas 

de clase. 

• 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 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. 

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

será responsable de su puesto de trabajo. 

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

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