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OBJETIVOS GENERALES (Art.9) 
 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes: 
a,b,c,d,e,g,h,i,j,k,l, del título B.O.A. ORDEN 1 Abril 2011 
 
 
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones 
de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el 
proceso de reparación. 
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios 
para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 
conectándolos adecuadamente para localizar averías. 
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de 
mantenimiento. 
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con 
las especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de 
mantenimiento y reparación. 
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los 
motores 
térmicos y sus sistemas auxiliares. 
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de 
circuitos 
eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 
h)Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y 
suspensión 
con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y 
reparación. 
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y 
sustitución 
 de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los 
sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación. 
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que 
suministran, 
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener 
información 
necesaria en el mantenimiento. 
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de 
referencia 
para verificar los resultados de sus intervenciones. 
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, 
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señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las 
normas estandarizadas. 
m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
o) 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. 
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
q) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y 
describiendo 
las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad 
profesional. 
 
 COMPETENCIAS PROFESIONALES. (Art.5)                                                                  
 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales 
siguientes: a,b,d,e, g, h  del título. 
 
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida 
en manuales y catálogos. 
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-
electrónicos del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico 
pertinentes. 
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos 
del vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por el fabricante. 
e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección. 
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de 
calidad establecidos. 
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
de acuerdo con lo establecido por normativa. 
 
                           
UNIDADES DE COMPETENCIA. (Art.6) 
 
 
C) Mantenimiento de trenes de rodaje de vehículos automóviles. 
 
-UC 030-2 Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, dirección y suspensión. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 
 
 
  Los objetivos específicos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos 
generales a, b, c, d, e, g, h, i, j, k y l  del ciclo formativo.  
 
       1.- Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a 
las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para 
seleccionar el 
proceso de reparación en los sistemas de hidráulica, neumática, suspensión y dirección. 
       2. -Analizar el comportamiento de los diferentes elementos mecánicos, hidráulicos y 
neumáticos utilizados en los sistemas de los vehículos cuando se someten a  
funcionamiento. 
       3. -Efectuar montajes de circuitos hidráulicos y neumáticos básicos en panel, 
utilizando los elementos requeridos. 
       4. -Efectuar desmontajes, montajes, equilibrado y reparación de pinchazos en ruedas. 
       5.-Analizar los mecanismos que realizan la función de transmisión y transformación 
del movimiento del vehículo. 
       6.-Identificar las averías (causa y efecto) de los sistemas de dirección y suspensión, 
medios y técnicas de diagnóstico adecuadas.                                                                                                                                       
       7.-Operar diestramente con los materiales, herramientas y utillaje específico, 
necesarios para realizar el mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión.                                                                                                                                              
       8.-Analizar, valorar y aplicar de forma continuada normas, procesos, pares de 
aprietes y recomendaciones dadas por el fabricante del vehículo en sus manuales de 
reparación para lograr reparaciones de calidad y seguridad. 
       9.-Aplicar, valorar y respetar normas de organización en el taller (reparto de tareas y 
responsabilidades, trabajos en grupo), normas de funcionamiento (puntualidad, respeto a 
compañeros, profesor y materiales e instalaciones del Centro, colaboración e interés en 
explicaciones y prácticas), todo ello para “saber estar, hacer y comportarse” en su futuro 
puesto de  
trabajo. 
     10.-Valorar y aplicar las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo que puedan 
afectar ya sea a nivel individual o a otros miembros del grupo. 
     11.-Valorar y aplicar normas medioambientales. 
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ORGANIZACION DE CONTENIDOS  CONCEPTUALES Y 
PROCEDIMENTALES 
 
U.T. nº 1: TÉCNICAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN Y  
TRANSFORMACIÓN DE MOVIMIENTO  
 
CONCEPTOS 
-Misión de los elementos de transmisión y/o transformación de movimiento: 
        -concepto de velocidad (lineal y angular), par, potencia y sus unidades asociadas. 
        -concepto de razonamiento. Métodos para disminuirlo. 
-Tipos de transmisión y/o transformación de movimiento: 
        -fluídicos, magnéticos y mecánicos (engranajes, poleas, piñones, bielas, manivela, 
balancín y empujador). 
-Comentar y analizar la documentación e información sobre transmisión y transformación 
del movimiento. 
-Características de las juntas de transmisión. Juntas rígidas, flexibilidad, tipo cardan, 
deslizantes y homocinéticas. 
-Características de los cojinetes y rodamientos. Tipos: 
        -transversales, radiales o de apoyo 
        -longitudinales, axiales o de empuje 
        -según el tipo de lubricación: auto lubricado y seco 
        -juntas de estanqueidad: juntas planas, tóricas y de labios (retenes) 
-Elementos de unión y fijación:                                                                                     
        -uniones atornilladas y aseguramiento y fijación de tornillos                               
        -uniones mediante clavijas, pasadores, chavetas y lengüetas 
-Relación de transmisión y cálculos que se derivan, en función del nº r.p.m., diámetro y 
nº de dientes. 
-Esfuerzos a que están sometidos los elementos de transmisión y transformación de 
movimiento: 
        -tracción, comprensión, torsión, flexión y pandeo. 
-normas de seguridad, salud laboral y medioambiental relacionadas con los elementos de 
transmisión y transformación. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Descripción e identificación de las técnicas y elementos de transmisión y transformación 
de movimiento. 
-Desmontar y montar, analizar, ver aplicaciones en maquinas herramientas y motores: 
poleas, engranajes, piñones, bielas manivela, balancín y empujador. 
-Manejar y aplicar instrucciones dadas por el fabricante en sus manuales técnicos. 
-Desmontar y montar, analizar y ver aplicaciones de rodamiento y cojinetes radiales y 
axiales o de empuje. 
-Desmontar y montar, analizar y ver aplicaciones de juntas rígidas, flexibles, tipo cardan, 
deslizantes y homocinéticas. 
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-Desmontar y montar, analizar y ver aplicaciones de: uniones atornilladas, fijación de 
tornillos, clavijas, pasadores, chavetas y lengüetas. 
-Realizar cálculos de relación de transmisión y par en función de nº r.p.m., 
diámetro de poleas y número de dientes. 
-Buscar ejemplos dentro del taller donde se produzcan esfuerzos de tracción, 
comprensión, torsión, flexión y pandeo. 
-Normas de seguridad, salud laboral y medioambiental. 
 
 
U.T. nº 2: SISTEMAS DE DIRECCIÓN CONVENCIONALES 
 
CONCEPTOS  
-Misión de la dirección 
-Cualidades que debe reunir la dirección: seguridad, suavidad, precisión e 
irreversibilidad. 
-Elementos de mando: árbol dirección, tirante ría y sistemas de acoplamiento. 
-Mecanismos de dirección: 
        -tornillo sin fin y tuerca 
        -   “         “   “         “      con hilera de bolas 
        -   “         “   “   y dedo 
        -   “         “   “  y sector dentado 
        -   “         “   “  y rodillo 
        -   “         “   “  y cremallera 
-Alineación de la dirección 
        -geometría de ruedas: 
           -ángulo de caída 
           -ángulo de salida 
           -ángulo de avance de pivote 
           -convergencia 
-Averías en los sistemas de dirección. 
-Manejo de documentación técnica del fabricante y normas de seguridad. 
 
 PROCEDIMIENTOS                                                                                                    
 
-Empleo de la documentación técnica necesaria para el desmontaje, montaje, 
comprobación y reparación de elementos de mando y mecanismos de dirección. 
-Desmontaje y montaje de elementos que componen la dirección. 
-Realizar la alineación de la dirección con ayuda de equipos de alineación. 
-Averías en los sistemas de dirección. 
-normas de seguridad, salud laboral y medioambiental. 
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U.T. nº 3: SISTEMAS DE DIRECCIÓN ASISTIDA 
 
CONCEPTOS 
 
-Ventajas e inconvenientes de las servodirecciones. 
-Tipos: hidráulica coaxial y neumática. 
-Funcionamiento de sus componentes. 
-Manejo de documentación técnica sobre servodirecciones. 
-Averías. 
-Normas de seguridad, salud laboral y medioambiental. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Selección e interpretación de la documentación técnica necesaria y manuales de 
funcionamiento para la identificación de elementos, procesos y comprobaciones de la 
dirección asistida. 
-Procesos de desmontaje, comprobación, montaje y/o reglaje de los elementos que 
componen la dirección asistida. 
-Comprobación del sistema y averías. 
-Aplicación de normas de seguridad, salud laboral y medioambientales 

U.T.nº 4.1, 4.2 Y 5: HIDRAULICA, NEUMATICA Y  REALIZACIÓN DE 

CIRCUITOS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS BÁSICOS 

CONCEPTOS 

-Características, constitución y funcionamiento de los elementos que integran los 
circuitos de hidráulica y neumática básica: fuente de presión, válvulas direccionales, de 
caudal, de presión y cilindros. 
-Manejo de la documentación técnica de funcionamiento. 
-Interpretación de simbología y esquemas. 
 
PROCEDIMIENTOS 

-Selección e interpretación de la documentación técnica y manuales de funcionamiento 
para la identificación, procesos y comprobación de reparaciones y/o mantenimiento de 
los elementos y circuitos de hidráulica y neumática básicas. 
-Identificación e interpretación de simbología asociada a los elementos y circuitos de 
hidráulica y neumática básica. 
-Realización de circuitos de hidráulica y neumática básica. 
-Procesos de realización y montajes, comprobaciones, reparaciones y/o reglajes y 
desmontajes del conjunto y los elementos que integran los circuitos de hidráulica y 
neumática básica. 
-Medición de parámetros y pruebas de funcionamiento y estanqueidad, de los circuitos 
realizados de hidráulica y neumática básica. 
-Investigación y/o simulación de averías, causa y efecto, dando posibles soluciones. 
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-Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y medioambientales para los 
procesos de reparación y/o mantenimiento de los circuitos de hidráulica y neumática 
básica. 
 
 
U.T. nº 6.1 y 6.2: SISTEMAS DE SUSPENSIÓN CONVENCIONALES 
 
 
CONCEPTOS 
 
-Misión 
-Características 
-Elementos de suspensión simples: 
        -ballestas 
        -muelles helicoidales 
        -montajes mixtos 
        -barra torsión 
        -barra estabilizadora 
        -amortiguadores    
-Sistemas de montaje: 
        -suspensión delantera por trapecio articulado 
        -      “               “         con ballesta y brazo articulado 
        -      “               “         tipo Mac Pherson 
        -      “               “         con barras de torsión 
        -      “            trasera con eje rígido 
        -      “              “        de flexibilidad variable 
        -      “              “        independiente 
-Suspensión neumática. Funcionamiento del circuito. 
-Suspensión hidroneumática. Funcionamiento del circuito y componentes. 
-Suspensión en motocicletas. Delantera, trasera y amortiguadores de gas. 
-Normas de seguridad, salud laboral y medioambientales. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Empleo de la documentación técnica para la comprobación y procesos de reparación de 
los elementos elásticos y de amortiguación convencionales. 
-Desmontaje y montaje de suspensión delantera y trasera siguiendo procesos y normas 
dadas por el fabricante. 
-Desmontaje y montaje de elementos que componen la suspensión hidroneumática. 
-Comprobación de presiones en suspensión hidroneumática. Seguimiento del circuito. 
-Averías en los sistemas de suspensión y amortiguación. 
-Aplicación de normas de seguridad, salud laboral y medioambiental. 
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U.T. nº 7.1 y 7.2 .SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PILOTADAS: HIDRACTIVA Y 
SC/CAR 

 
CONCEPTOS 
 
-Descripción, constitución y funcionamiento de la suspensión pilotadas. 
-Control de variación de la dureza en función de la información mandada por los sensores 
o por la intervención del conductor. 
-Características, constitución, identificación de los elementos, esquemas y circuitos de 
conexionado hidráulicos. 
-Manejo de documentación técnica y manuales de funcionamiento necesarias para el 
proceso de comprobación. 
-Diagnosis y detección de averías de forma análoga en maqueta de inyección. 
-Normas de seguridad, salud laboral y medioambiental. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Manejo de documentación técnica para seguir los procesos y recomendaciones indicadas 
por el fabricante para la reparación de los sistemas de suspensión pilotadas, si es posible 
por disponibilidad de material. 
-Comprobación de instalación eléctrica y componentes eléctricos y electrohidráulicos con 
ayuda de esquemas eléctricos, si es posible por disponibilidad de material. 
-Diagnosis y averías. 
-Aplicar normas de seguridad, salud laboral y medioambiental. 
 
 
U.T. nº 8: RUEDAS Y NEUMÁTICOS 
 
 
CONCEPTOS 
 
- Misión 
- Parte metálica (disco y llanta)  
 - disco en acero estampado 
 - disco en aleación ligera 
 - rueda en dos partes 
 - rueda de llanta desmontable 
 - rueda reversible 
 - rueda para ancho de vía regulable 
 - nomenclatura de las llantas 
 - llantas de una sola pieza de base honda 
- Cubiertas 
 - carcasa o armazón 
 - capas de rodadura 
 - banda de rodadura 
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 - recubrimiento 
 - forma de las cubiertas: cima, hombros, flancos y  talones 
 - clasificación de cubiertas según el tipo de armazón (diagonal, radial y mixta) 
 - dibujo direccional y transversal 
 - aplicación de los diferentes tipos de cubiertas según su dibujo 
 - nomenclatura comercial de las cubiertas 
 - neumático con cámara y sin cámara 
 - neumáticos especiales 
 - capacidad de carga 
 - aquaplaning 
 - averías en cámaras y cubiertas 
 - influencia sobre el desgaste dependiendo de la presión 
 - desequilibrio estático y dinámico 
 - shimmy 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
- Desmontaje y montaje de cubiertas a máquina aplicando las normas de montaje y 
entretenimiento 
- Reparación de cubiertas: 
 - con parche tipo seta 
 - con mechas 
- Equilibrado de ruedas 
 - con rueda desmontada del vehículo 
 - con rueda montada en el vehículo 
 
 
U.T. nº 9: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS. 
 
CONCEPTOS: 
-Riesgos laborales y su prevención. 
-Riesgos en taller de electromecánica. 
-Medidas de prevención. 
-Señalización en el taller. 
-Gestión ambiental, almacenamiento y retirada de residuos. 
-fichas de seguridad. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
-Aplicación de las medidas de protección individuales y colectivas durante el trabajo en 
el aula-taller. 
-Identificar las distintas señales de prohibición, peligro, obligación  contra incendios, 
evacuación y de información en el taller de trabajo. 
-Observar las placas de utilización de máquinas y las recomendaciones en materia de 
seguridad que indica dicha placa. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 
 

 
Rev.: 06       Fecha  30-9-2016 
                                                                      
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su 
vigencia. 

                                                                                                                                                                               

-Observar y emplear adecuadamente los sistemas de extracción de gases del taller. 
-Aplicación de las normas de recogida de residuos en el taller. 
-estudio de la ficha de seguridad incluida en el libro de texto. 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES Y MECANISMOS  DE SEGUIMIEN TO Y 
VALORACION. 
 
        1. -Manifestar interés tanto en las explicaciones como en las prácticas a realizar. 
        2. -Realizar las prácticas teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el 
profesor en cada caso: orden del material desmontado, proceso adecuado de desmontaje 
y montaje, limpieza y cuidado del material utilizado, correcta utilización y cuidado de la 
herramienta de trabajo. 
        3. -Analizar, valorar y aplicar normas, procesos, pares de apriete y 
recomendaciones dadas por el fabricante del vehículo en sus manuales de reparación 
para lograr reparaciones de calidad y que garanticen seguridad. 
        4. -Colaborar con el grupo de trabajo. 
                           5. -Aplicar, valorar y respetar normas de organización para el buen 
funcionamiento del taller (reparto de tareas y responsabilidades, trabajos en grupo), 
normas de funcionamiento, puntualidad, respeto a los compañeros, profesor e 
instalaciones del taller, así como colaboración e interés), todo ello para “saber estar, 
hacer y comportarse” en su futuro puesto de trabajo. 
        6. -Valorar y aplicar las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo que puedan 
afectar ya sea a nivel individual o a otros miembros del grupo.    

                           7. -Valorar y aplicar normas medioambientales                                                                                                                           
        8.- Ejercicios del cuaderno de clase: grado de concreción en las respuestas, apuntes 
de clase, presentación y puntualidad de la entrega.  

  
 CONTENIDOS TRANSVERSALES                                                                        
 
        1. -Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
        2. -Respeto al medio ambiente. 
        3. -Normas de convivencia, organización, respeto a compañeros y materiales del  
centro, puntualidad y colaboración. 
 
CONTENIDOS MINIMOS 
 
 
U.T. 1 TECNICAS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE MOVIMIENTO 
 
- TIPOS DE MOVIMIENTO 
- VELOCIDAD LINEAL. 
- REVOLUCIONES POR MINUTO. 
- FUERZA. 
- MOMENTO DE INERCIA O PAR. 
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- POTENCIA. 
- ENGRANAJES: 
. Tipos de engranajes. 
. Tren de engranajes simple y compuesto. 
. Cálculo de relaciones de transmisión. 
- POLEAS Y CORREAS:                                                                                              
. Características 
. Cálculo de relación de transmisión. 
- CADENA Y PIÑONES: 
. Características. 
. Cálculo de la relación de transmisión. 
- PALANCAS: 
. Tipos. 
. Cálculo de multiplicación de fuerzas. 
- BIELA-MANIVELA: 
. Características. 
- LEVA: 
. Características. 
. Cálculo del alzado. 
- TORNILLO Y TUERCA: 
. Características. 
. Cálculo del paso y dimensiones. 
- ÁRBOLES DE TRANSMISION: 
. Juntas cardan. 
. Juntas deslizantes. 
. Juntas elásticas. 
 
 -U.T.2 SISTEMAS DE DIRECCION CONVENCIONALES 
 
 
-ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE DIRECCION: 
. El volante. 
. Árbol de dirección. 
. Cajas de dirección de cremalleras. 
. Cajas de dirección de tornillo sin –fin. 
. Tirantería de mando. 
-DIRECCIONES DE DOBLE EJE EN VEHICULO INDUSTRIAL. 
-GEOMETRIA DE EJES: 
. Cuadrilátero de Ackermann. 
. Ángulo de empuje. 
. Set Back. 
. Vía y batalla. 
-GEOMETRIA Y ANGULOS DE LAS RUEDAS: 
. Convergencia y divergencia. 
. Ángulo de caída. 
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.Ángulo de salida. 

.Ángulo de avance de pivote.                                                                                         
Pág.17 
.Desgastes anormales de neumáticos. 
-ALINEACION DE DIRECCION: 
.Empleo de equipos de medición. 
.Preparaciones previas a la medición. 
 
-U.T.3 SISTEMAS DE DIRECCION ASISTIDA 
 
-DIRECCION HIDRAULICA: 
.Depósito. 
.Bomba hidráulica. 
.Válvula reguladora de caudal y presión. 
.Válvula distribuidora rotativa. 
.Cilindro. 
.Dirección hidráulica tipo sin-fin. 
-DIRECCIONES HIDRAULICAS CON GESTION ELECTRONICA: 
      -SERVOTRONIC ZF: 
          .Componentes. 
          . Funcionamiento. 
      -DIRECCION ELECTROHIDRAULICA EPHS: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
      -SERVODIRECCION PARAMETRICA PML: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
      -DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA ACTIVA AFS: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
      -DIRECCION ELECROMECANICA DE DOBLE PIÑON: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
      -DIRECCION ELECTRONICA EPHS: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
- AVERIAS Y DIAGNOSIS 
                                                                                                                                            
U.T. 4.1 PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS QUE GOBIERNAN LAS 
CONDUCCIONES FLUÍDICAS. 
 
-FLUIDOS EMPLEADOS EN LOS VEHICULOS 
-PROPIEDADES DE LOS LIQUIDOS Y GASES: 
.Densidad. 
.Viscosidad. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 
 

 
Rev.: 06       Fecha  30-9-2016 
                                                                      
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su 
vigencia. 

                                                                                                                                                                               

-LA PRESIÓN EN LOS FLUIDOS: 
.Definición. 
.Presión absoluta y relativa. 
.Unidades de presión. 
.Útiles de medida. 
-LEYES DE LOS GASES:  
.Ley de Boyle-Mariotte. 
.Ley de Gay-Lussac. 
-PRINCIPIO DE PASCAL. 
-CAUDAL. 
-CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS: 
.Tipos de roscas empleadas. 
.Racores de conexión. 
.Racores roscados. 
.Racores de unión. 
.Racores con cánula y abrazadera. 
 
 
 
 
U.T. 4.2 HIDRAULICA  
 
-SIMBOLOGIA.  
-INTRODUCCION A LA HIDRAULICA Y PROPIEDADES. 
-ELEMENTOS QUE COMPONEN UN CIRCUITO HIDRAULICO BASICO. 
-PROPIEDADES DE LA HIDRAULICA. 
-CIRCUITOS HIDRAULICOS DE CENTRO ABIERTO Y CERRADO. 
-BOMBAS HIDRAULICAS:  
.De engranajes externos. 
.De engranajes internos. 
.De rotor. 
.De paletas. 
.De pistones axiales.                                                                                                       
.De pistones radiales. 
.Mantenimiento de las bombas. 
-FILTROS, ACUMULADORES Y DEPOSITOS. 
-ENFRIADORES E INTERCAMBIADORES DE CALOR: 
.Enfriadores por aire. 
.Enfriadores por líquido refrigerante. 
-TUBERIAS: 
.Calculo de secciones. 
.Tuberías flexibles y rígidas. 
-CILINDROS HIDRAULICOS: 
.Cilindros de simple y doble efecto. 
.Cilindro diferencial. 
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.Cilindros telescópicos. 

.Cilindros rotativos. 
-MOTORES HIDRAULICOS: 
.Caudal fijo y variable. 
-VALVULAS HIDRAULICAS: 
.Válvulas distribuidoras. 
.Válvulas de apertura y cierre. 
.Válvulas antirretorno. 
.Válvulas antirretorno pilotadas o desbloqueables. 
.Válvulas de función “O”. 
.Válvulas reguladoras de caudal. 
.Válvulas reguladoras de presión. 
.Válvulas proporcionales. 
 
- U.T.4.3 NEUMATICA 
 
-PROPIEDADES DEL AIRE COMPRIMIDO. 
-SIMBOLOGIA. 
-COMPRESORES: 
.Compresores de pistón de una etapa. 
.Compresores de pistón de dos etapas. 
.Compresores de membrana 
.Compresores rotativos de paletas. 
.Compresores rotativos de lóbulos  ( roots ). 
.Compresor axial. 
.Compresor de tornillo. 
.Compresor de uña. 
-TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO: 
.Filtrado. 
.Regulación de presión. 
.Lubricación. 
.Unidades de mantenimiento. 
-CALDERINES Y ACUMULADORES DE AIRE. 
-CANALIZACIONES: 
.Cálculo de sección de tuberías. 
 
-CILINDROS NEUMATICOS:                                                                                    
.De simple efecto. 
.De doble efecto. 
.De membrana. 
.De vástago pasante. 
.Tandem. 
-MOTORES NEUMATICOS: 
.De émbolo. 
.De paletas. 
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-VALVULAS DISTRIBUIDORAS: 
.Tipos. 
.Accionamientos. 
-VALVULAS DE BLOQUEO Y CONMUTACION: 
.Válvulas de apertura y cierre. 
.Válvula antirretorno. 
.Válvula de escape rápido. 
.Válvulas selectoras de función “O”. 
.Válvulas de simultaneidad función “Y”. 
.Válvulas reguladoras de presión y caudal. 
.Válvulas limitadoras de presión. 
.Válvulas de secuencia. 
.Válvulas proporcionales. 
 
 
 
-U.T.5 REALIZACION DE CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS 
BASICOS 
 
-SIMBOLOGIA. 
-INTERPRETACION DE ESQUEMAS. 
-MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIRCUITOS. 
-RESOLVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
U.T. 6.1  SISTEMAS DE SUSPENSION CONVENCIONALES 
 
-MISION DE LA SUSPENSION. 
-DINAMICA DE LA SUSPENSION. 
-ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA SUSPENSION: 
.Silentblocks y cojinetes elásticos. 
.Rótulas. 
.Mangueta y buje. 
.Trapecios, brazos y tirantes. 
.Barra estabilizadora. 
.Topes. 
.Barra de torsión. 
.Ballestas. 
.Muelle helicoidal. 
.Tipos de amortiguadores. 
-TIPOS DE SUSPENSIONES MECANICAS: 
.Suspensión de eje rígido. 
.Suspensión con puente o eje de Dion. 
.Suspensión independiente. 
-SUSPENSION EN VEHICULOS INDUSTRIALES. 
-SUSPENSION EN MOTOCICLETAS. 
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-DIAGNOSTICO Y AVERIAS DEL SISTEMA DE SUSPENSION. 
-Verificación de los elementos que componen la suspensión y amortiguación. 
.Prueba manual o del rebote. 
.Prueba dinámica del vehículo. 
.Comprobación con banco de suspensión. 
-DESMONTAJE Y MONTAJE DE DISTINTOS TIPOS DE SUSPENSION. 
-SUSTITUCION DE AMORTIGUADORES. 
 
U.T. 6.2. SUSPENSION HIDRONEUMATICA 
 
- VENTAJAS Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION 
HIDRONEUMATICA. 
- CIRCUITO HIDRAULICO PRINCIPAL. 
.Depósito hidráulico. 
.Bomba hidráulica. 
.Regulador de presión.                                                                                                  
.Acumulador de presión. 
.Válvula de seguridad. 
-CIRCUITO HIDRAULICO DE LA SUSPENSION. 
.Esfera de suspensión. 
.Amortiguador. 
.Cilindro. 
.Corrector de alturas. 
.Sistema anticaída. 
-FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION HIDRONEUMATICA. 
-REGULACION DE ALTURAS: 
.Automática. 
.Manual. 
-MANTENIMIENTO Y COMPROBACION DE LA SUSPENSION 
HIDRONEUMATICA: 
.Limpieza de filtros en depósito. 
.Sustitución del líquido hidráulico y reposición de nivel. 
.comprobación de la presión de conjunción y disyunción. 
.Comprobación de la presión en el acumulador (gas Nitrógeno). 
.Comprobación de la presión de aviso del presostato (válvula de seguridad). 
.Sustitución de una esfera de suspensión. 
.Regulación de altura automática y manual. 
 
U.T. 7 .1 SISTEMAS DE SUSPENSIÓN CONTROLADAS: HIDRACTIVA. 
 
-ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO: 
.Confort. 
.Sport. 
-COMPONENTES HIDRAULICOS: 
.Electroválvula y regulador de rigidez. 
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-COMPONENTES ELÉCTRICOS: 
.U.C.E. 
.Interruptor confort-sport. 
.Captador de velocidad. 
.Captador de giro del volante de dirección. 
.Captador de balanceo de la carrocería. 
.Captador del recorrido del pedal del acelerador. 
.Captador de presión de frenos. 
.Interruptores de puerta y maletero. 
-MANTENIMIENTO Y AUTODIAGNOSIS DE LA SUSPENSION HIDRACTIVA. 
 
U.T. 7.2 SISTEMAS DE SUSPENSION CONTROLADAS: SC/CAR SISTEMA      
ANTIBALANCEO.                                                                                                       
 
-FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ANTIBALANEO SC/CAR 
-COMPONENTES ELECTRÓNICOS:  
.Sensores, UCE y electroválvula del regulador SC/CAR. 
-COMPONENTES HIDRAULICOS:  
.Cilindros niveladores. 
.Regulador de balanceo SC/CAR. 
.Corrector de balanceo y su tirantería. 
.Funcionamiento hidráulico en línea recta, inicio de curva y plena curva. 
 
U.T. 8 RUEDAS 
 
-MISION DE LA RUEDA. 
.LLANTA Y DISCO. 
.Disco. 
.Perfil de la llanta. 
.Base de la llanta. 
-TERMINOLOGIA DE LA LLANTA, DIMENSIONES Y BOMBEO. 
.La carcasa.  
.Banda de rodadura. 
.Talón y flancos. 
.Dimensiones y marcaje de los neumáticos. 
.Índice de carga. 
.Índice de velocidad. 
.DOT. 
.Neumático tubeless y tube type. 
.Neumático radial o diagonal. 
.Testigos de desgaste. 
.Neumáticos: 
      .Reinforced. 
      .M+S. 
      .Tracción. 
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      .DA. 
      .Reesculturable. 
      .Regroobable. 
.Sentido de montaje de los neumáticos. 
.Válvula.     
- EQUILIBRADO DE RUEDAS. 
.Equilibrado estático. 
.Equilibrado dinámico. 
.Optimizado. 
.Shimmy. 
- TIPOS DE NEUMATICOS SEGÚN EL VEHICULO. 
.Motocicletas, vehículos y 4x4. 
.Competición. 
.Agrícola. 
.Vehículo industrial. 
-RECAUCHUTADO Y REESTRUCTURADO. 
-NUEVAS TECNOLOGIAS EN NEUMATICOS. 
.Sistema run flat. 
.Pax system. 
.Neumáticos sin aire tweel. 
.Sistema de control electrónico de presión en neumáticos. 
-CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y RECICLAJE DE NEUMATICOS. 
-DESMONTAJE Y MONTAJE DE RUEDAS Y NEUMATICOS. 
-REPARACION DE PINCHAZOS (MECHAS Y SETAS). 
-INFLADO DE NEUMATICOS. 
-EQUILIBRADO DE NEUMATICOS. 
-ANALISIS DEL DESGASTE DE NEUMATICOS: 
.Influencia de la geometría de dirección. 
.Influencia de la suspensión. 
.Influencia de la temperatura y velocidad. 
.Influencia de la presión. 
 
-U.T.9: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL:  
 
RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN: 
-Riesgo. 
-Prevención. 
-Obligaciones y responsabilidades de: 
       . La administración pública. 
       . El empresario. 
       . El trabajador. 
RIESGOS EN EL TALLER DE ELECTROMECÁNICA: 
-Principales riesgos en el taller de electromecánica. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 
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-Medidas de protección colectiva. 
-Medidas de protección individual o EPI. 
-Tipos de EPI. 
-Clasificación de los EPI: 
         . EPI de categoría I. 
         . EPI de categoría II. 
         . EPI de categoría III. 
SEÑALIZACIÓN EL TALLER: 
-Señalización con paneles homologados. 
-Señales de peligro y advertencia. 
-Señales de prohibición. 
-Señales de obligación. 
-Señales contra incendios. 
-Señales de información, primeros auxilios y salvamento. 
-Señales luminosas, acústicas  y en el suelo. 
-La marca CE. 
GESTIÓN AMBIENTAL, ALMACENAMIENTO Y RETIRADA DE RESIDUOS: 
-Residuos sólidos urbanos comunes. 
-Residuos peligrosos. 
-Residuos urbanos de tipo voluminoso. 
-Emisión de gases y vertidos. 
-Almacenamiento de productos peligrosos. 
FICHAS DE SEGURIDAD: 
-Información cogida en las fichas. 
-Ejemplo de la ficha de seguridad. 
 
 
  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
Evaluación inicial: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como 

ayuda para planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje, se realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del 

curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la 

que se pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo 

y, en caso necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

 
 Ver nota en metodología 
UNIDADES DE TRABAJO: 
 
1ª Evaluación: 
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UT. 1: Técnicas de transmisión y transformación de movimiento:…………..20 horas. 
UT. 2: Sistemas de dirección convencionales:……………………………….42 horas. 
UT. 3: Sistemas de dirección asistida:………………………………………..30 horas. 
                                                                                                               Total   92 horas. 
 
2ª Evaluación: 
UT. 4: Principios, características y propiedades que gobiernan las conducciones 
fluídicas:……………………………………………………………………....36 horas. 
UT. 5: Realización de circuitos hidráulicos y neumáticos básicos:…….…….48 horas. 
                                                                                                               Total   84 horas. 
 
3ª Evaluación: 
UT. 6: Sistema de suspensión  convencionales:……………………………...38 horas. 
UT. 7: Sistemas de suspensión  controladas:…………………………………16 horas. 
UT. 8: Ruedas y neumáticos:…………………………………………………18 horas. 
UT. 9: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:………………8 horas. 
                                                                                                               Total   80 horas. 
                                                                                           92+84+80= 256 según BOA. 
El resto de horas según el calendario escolar se emplearán en labores de mantenimiento 
del taller, las maquetas y vehículos utilizados en las prácticas a lo largo del curso y en la 
posible realización de recuperaciones. 
 

 

METODOLOGÍA                                                                                                         
 

Nota previa: se realizan a un mismo tiempo las prácticas de diferentes U.T. debido a la 
disponibilidad de material y herramientas dependiendo del Nº de grupos de trabajo 
 
1ª FASE: 
 
        El profesor hace una introducción de la unidad de trabajo con la intención de 
motivar al alumno para que este valore la necesidad de conocer aquellos contenidos que 
le permitirán aplicar unas técnicas, procedimientos, procesos adecuados, razonamiento 
en diagnosis y resolución de averías. 
 
2ª FASE 
         Trabajar los contenidos conceptuales necesarios que servirán de soporte para 
llevar a cabo unos procedimientos y  que le ayuden a realizar diagnosis y resolver 
averías por razonamiento.    
        Estos conceptos permitirán estudiar el funcionamiento de los sistemas y 

componentes, los 
materiales y técnicas empleados en su fabricación así como identificar y conocer el 
nombre técnico de la pieza. 
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Nota 3ª fase: 
        En aquellas unidades de trabajo, como por ejemplo “Técnicas y elementos de 
transmisión y transformación de movimiento”, en las que el porcentaje de 
procedimientos es muy bajo, estos quedaran sustituidos por ejercicios de calculo en 
relación de velocidades por parte de los alumnos. 
 
3ªFASE: 
 
        De forma práctica y en presencia de los alumnos, el profesor: 
        -realizara el proceso y técnica de la operación objeto de trabajo. 
        -realizara los puntos importantes (en especial los que conciernen a la seguridad del 
vehículo y ocupantes) y la forma de hacerlo. 
        -aplicará e insistirá en la necesidad de respetar las normas de Seguridad e Higiene 
en el trabajo propias y relacionadas con esa actividad. 
        -mostrará la forma de utilizar y mantener correctamente las herramientas y útiles 
de trabajo. 
        -aplicará las normas relativas al orden en las operaciones y materiales, limpieza, 
meticulosidad, precisión y gusto por las cosas bien hechas. 
        En esta fase el alumno pregunta y comenta sus dudas, toma notas y observa la 
forma correcta de hacer los trabajos así como las orientaciones dadas por el profesor. 
 
4ª FASE: 
 
        Realización de trabajos y actividades por parte del alumno. En esta fase, el 
profesor se encarga de suministrar material de trabajo, de ver el correcto desarrollo de 
las operaciones, de resolver dudas (en especial en aquellos alumnos que tienen más 
dificultad en entender los conceptos o en realizar los procedimientos), intentando evitar 
riesgos y accidentes.  
 
Para la máxima utilización de medios disponibles, y debido al excesivo número de 
alumnos, se podrán llevar varias U.T. al mismo tiempo, así como establecer turnos de 
utilización de máquinas y equipos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
NOTA DE LA 4ª FASE                                                                                                    
 
        Sería conveniente que el grupo de alumnos no fuese superior a 15 para poder 
dedicarles mayor atención, y, por tanto, poder dar más calidad de enseñanza. De esta 
forma, también el profesor podría evitar y controlar mejor los riesgos de accidente 
propios de unas enseñanzas de alto contenido práctico en las que se manejan equipos y 
herramientas que presentan peligro de: descargas eléctricas, explosión e incendio de 
combustibles, altas presiones en circuitos hidráulicos, máquinas en movimiento, caidas 
de piezas pesadas, elevación de cargas, cortes, quemaduras, daños a la vista, etc. 
Además, al haber muchos alumnos no se puede lograr resolver dudas y, al mismo 
tiempo, observar los peligros de cada grupo de trabajo, teniendo en cuenta que la 
masificación de alumnos por grupo no redunda en la calidad de la enseñanza.  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
     
 El número de evaluaciones son tres ordinarias que seguirán el calendario de 
evaluaciones, más una evaluación inicial. 
 
Evaluación inicial: 
Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como 
ayuda para planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje, se realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del 
curso. 
En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la 
que se pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo 
y, en caso necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 
 
-El carácter de la evaluación será continuo intentando constatar los progresos realizados  
por cada alumno en base a su capacidad y actitud. 
-Los procedimientos de evaluación serán conocidos por el alumnado desde principio de 
curso. 
Aplicando la orden de 28 agosto de  1995, sobre garantizar el derecho  de los alumnos a 
que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos: 
-Los instrumentos de evaluación (pruebas, ejercicios y apuntes, fichas de trabajo y hoja 
de seguimiento del alumno) estarán a disposición de padres y alumnos 
-Los instrumentos de evaluación se conservarán al menos tres meses después de ser  
evaluados al final del curso escolar. 
Sobre cómo se va a llevar a cabo la recogida de información para evaluar: 
-La materia impartida en cada evaluación se dividirá en dos pruebas objetivas con 
preguntas teórico-prácticas. 
-La prueba que supere un 5 mantendrá esta nota posteriormente independientemente del 
resultado obtenido en la otra prueba de ese trimestre. 
-Si una de las dos pruebas no supera un 5 la media aritmética no será de aprobado. 
-Una vez realizada una prueba se hará la recuperación antes de la evaluación para tener 
más recientes los contenidos y además evitar la acumulación de recuperaciones al final 
de curso. 
-Los alumnos que no aprueben la recuperación tendrán dos nuevas oportunidades, una 
en Junio y otra en Septiembre.                                                                                                                                            
-En el caso excepcional de no llegar al suficiente y en base a la capacidad e interés del 
alumno podrá suplirse este requisito mediante la entrega de  trabajos si así lo ve 
oportuno el profesor, sin que esto se convierta sistemáticamente en una sustitución de 
dichas pruebas, ni puede tampoco servir para todo tipo de situaciones.                                                          
- Si se han descuidado los puntos: 2, 3, 4 y 5 sobre criterios de calificación, evaluación 
y promoción no se obtendrá el resultado de aprobado. 
- La libreta con los ejercicios  y apuntes se recogerá justo dos semanas antes de la fecha 
de evaluación o en fecha más conveniente comunicada a los alumnos. Se aceptará 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 
 

 
Rev.: 06       Fecha  30-9-2016 
                                                                      
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su 
vigencia. 

                                                                                                                                                                               

solamente lo entregado el día de la fecha marcada y excepcionalmente un día más. Una 
vez recogido, se corregirá  y se devuelve solo al alumno que está suspenso y lo solicite. 
Posteriormente se recogen de nuevo para mantenerse custodiados por ser un 
instrumento de evaluación. 
-los ejercicios tendrán un valor del 70% y los apuntes un 30% 
-Como recogida de información sobre las prácticas de taller  y sobre la actitud, interés 
puntualidad, asistencia, comportamiento y colaboración: 
 La nota media de las prácticas por grupo no tiene por qué ser  igual a  la nota individual 
de cada miembro del grupo y es según su rendimiento. 
 En los dos últimos guiones se aplicará lo desarrollado en el punto: contenidos 
actitudinales y mecanismos de seguimiento y valoración. 
                                                                  
        La calificación de una evaluación estará determinada por: 
                                                                                                                                     
 1. -Notas de pruebas teórico-practicas que trataran de comprobar objetivamente la 
comprensión de los contenidos conceptuales y procedimentales. En estas pruebas, los 
alumnos deberán superar como mínimo un 50% de las cuestiones planteadas para 
conseguir la calificación positiva de las mismas. 
 2.1. -Preguntas periódicas durante la realización de las prácticas y explicaciones. 
 2.2. -Notas por la realización de prácticas. Estas dependerán: 
         -Del orden en el proceso de la práctica y de la aplicación de normas concretas 
sobre cada operación. 
         -Del modo de empleo y cuidados de la herramienta y materiales. 
         -De la precisión en las comprobaciones y en el montaje. 
         -Del tiempo empleado. Solo se tendrá en cuenta si excede notablemente del 
previsto. 
         -Manejo y aplicación de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
       3.-Ejercicios del cuaderno de clase: grado de concreción en las respuestas, 
presentación y puntualidad de la entrega 70% y apuntes 30%.  
       4. –Actitud, interés y participación durante la  ejecución de las prácticas. 
       5. –Actitud, interés y participación durante las explicación teórica. 
 
 
 CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
        Remitiéndonos a los procedimientos de evaluación, los apartados se valoraran con 
este baremo: 
        1-pruebas objetivas: 45% 
        2-realización de prácticas en taller: 45% 
        3-actitud, interés y participación en clase 10%. 
                                                                                                                                              
        Se aprobará una evaluación cuando se supere un 5 en la parte teórica y en la parte 
práctica. 
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        Las pruebas objetivas se consideraran aptas cuando se obtenga el 50% de las 
cuestiones planteadas.   
                                                                                                                                                 
Si las faltas de asistencia superan en un 15% el número de horas del módulo se perderá 
el derecho a la evaluación contínua. 
 
 
 
RECUPERACIÓN 
 
         Las recuperaciones de Junio y Septiembre garantizarán el dominio de los 
contenidos   mínimos de las evaluaciones del curso. Se adelantará en lo posible la fecha 
de las recuperaciones para lograr un mayor rendimiento, evitando que coincidan con las 
pruebas de otros módulos y         tratando de conseguir una actividad contínua. 
 
 
 
                                                                                                                                                    
ACTIVIDADES DE ORIENTACION Y APOYO ENCAMINADAS A LA  
SUPERACION DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS Y PENDIEN TES 
DEL AÑO ANTERIOR. 
 
        El profesor proporcionará cuestionarios que repasen la materia que será evaluada 
en las pruebas extraordinarias, o,  en su caso, encargará la realización de trabajos o 
resúmenes relacionados con dicha materia. 
Los alumnos con el módulo pendiente del curso anterior realizarán las pruebas de forma 
parcial coincidiendo con las recuperaciones del curso actual. En caso de ser necesario  
ayudar o bien por corregir falta de esfuerzo se mandará realizar trabajos. 
Los alumnos podrán consultar sus dudas al profesor. 
 
 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 -Proyector de transparencias y Power Point 
 -Maquetas didácticas y vehículos 
 -Materiales, herramientas y útiles propios de la U.T. 
 -Herramienta individual y común del taller 
 -Pizarra 
 -Esquemas y gráficos 
 -Libro de texto de la editorial MacMillan 
 -Manuales del fabricante, datos técnicos y biblioteca del taller 
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PLAN DE CONTINGENCIA  
 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos en los ciclos 
formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, este punto tiene que estar reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  
El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 
Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 
4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 
Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 
2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

2. TERCER TRIMESTRE 
Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 
4. El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las 

reducciones horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos 
lectivos. 

Ausencias del alumnado. 
1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 
2. El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

  
 

  Ante una ausencia del profesor se aplicará el siguiente orden de actuación: 
   - Realizar actividades del libro en el tema que se estaba explicando. 

                        - Avanzar materia según programación. 
                        - Realizar prácticas pendientes. 
                        - Continuar con las prácticas siguientes. 
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       PUBLICIDAD DE LA  PROGRAMACIÓN DEL CURSO 1º ,GRADO MEDIO  
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES :  CIRCUITOS DE 
FLUÍDOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN. 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 
 
 
 Los objetivos específicos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos 
generales a, b, c, d, e, g, h, i, j, k y l  del ciclo formativo.  
 
       1.- Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a 
las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para 
seleccionar el 
proceso de reparación en los sistemas de hidráulica, neumática, suspensión y dirección. 
       2. -Analizar el comportamiento de los diferentes elementos mecánicos, hidráulicos y 
neumáticos utilizados en los sistemas de los vehículos cuando se someten a  
funcionamiento. 
       3. -Efectuar montajes de circuitos hidráulicos y neumáticos básicos en panel, 
utilizando los elementos requeridos. 
       4. -Efectuar desmontajes, montajes, equilibrado y reparación de pinchazos en ruedas. 
       5.-Analizar los mecanismos que realizan la función de transmisión y transformación 
del movimiento del vehículo. 
                                                                                                                                                    
Pág.5 
       6.-Identificar las averías (causa y efecto) de los sistemas de dirección y suspensión, 
medios y técnicas de diagnostico adecuadas.                                                                                                                                       
       7.-Operar diestramente con los materiales, herramientas y utillaje específico, 
necesarios para realizar el mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión.                                                                                                                                              
       8.-Analizar, valorar y aplicar de forma continuada normas, procesos, pares de 
aprietes y recomendaciones dadas por el fabricante del vehículo en sus manuales de 
reparación para lograr reparaciones de calidad y seguridad. 
       9.-Aplicar, valorar y respetar normas de organización en el taller (reparto de tareas y 
responsabilidades, trabajos en grupo), normas de funcionamiento (puntualidad, respeto a 
compañeros, profesor y materiales e instalaciones del Centro, colaboración e interés en 
explicaciones y prácticas), todo ello para “saber estar, hacer y comportarse” en su futuro 
puesto de  
trabajo. 
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     10.-Valorar y aplicar las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo que puedan 
afectar ya sea a nivel individual o a otros miembros del grupo. 
     11.-Valorar y aplicar normas medioambientales. 
 
 
CONTENIDOS:                                                                                                                   
 

U.T.nº1:TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 

MOVIMIENTO. 

U.T. nº 2: SISTEMAS DE DIRECCIÓN CONVENCIONALES  
   
U.T.nº: SISTEMAS DE DIRECCION ASISTIDA 3. 

U.T.nº4.1: PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES QUE 

GOBIERNAN LAS CONDUCCIONES FLUIDICAS. 

U.T.nº4.2: HIDRAULICA 

U.T.nº4.3: NEUMATICA 

U.T. nº 5: REALIZACIÓN DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS 

BÁSICOS. 

U.T. nº 6.1: SISTEMAS DE SUSPENSIÓN CONVENCIONALES 
 
U.T. nº 6.2: SUSPENSION HIDRONEUMATICA 
 
U.T. nº 7.1: SISTEMAS DE SUSPENSIÓN CONTROLADAS: HIDRACTIVA   
 
U.T. nº 7.2: SISTEMAS DE SUSPENSION CONTROLADAS: SC/CAR 
ANTIBALANCEO 
 
U.T. nº 8: RUEDAS 

U:T:nº 9:  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL. 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 
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U.T. 1. TECNICAS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE 
MOVIMIENTO   
 
- TIPOS DE MOVIMIENTO 
- VELOCIDAD LINEAL. 
- REVOLUCIONES POR MINUTO. 
- FUERZA. 
- MOMENTO DE INERCIA O PAR. 
- POTENCIA. 
- ENGRANAJES: 
. Tipos de engranajes. 
. Tren de engranajes simple y compuesto. 
. Cálculo de relaciones de transmisión. 
- POLEAS Y CORREAS: 
. Características 
. Cálculo de relación de transmisión. 
- CADENA Y PIÑONES: 
. Características. 
. Cálculo de la relación de transmisión. 
- PALANCAS: 
. Tipos. 
. Cálculo de multiplicación de fuerzas. 
- BIELA-MANIVELA: 
. Características. 
- LEVA: 
. Características. 
. Cálculo del alzado. 
- TORNILLO Y TUERCA: 
. Características. 
. Cálculo del paso y dimensiones. 
- ÁRBOLES DE TRANSMISION: 
. Juntas cardan. 
. Juntas deslizantes. 
. Juntas elásticas. 
 
-U.T.2. SISTEMAS DE DIRECCION CONVENCIONALES 
 
-ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE DIRECCION: 
.El volante. 
.Árbol de dirección. 
.Cajas de dirección de cremallera.                                                                                
.Cajas de dirección de tornillo sin –fin. 
.Tirantería de mando. 
-DIRECCIONES DE DOBLE EJE EN VEHICULO INDUSTRIAL  
-GEOMETRIA DE EJES: 
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.Cuadrilátero de Ackermann. 

.Ángulo de empuje. 

.Set Back. 

.Vía y batalla. 
-GEOMETRIA Y ANGULOS DE LAS RUEDAS: 
.Convergencia y divergencia. 
.Ángulo de caída. 
.Ángulo de salida. 
.Ángulo de avance de pivote.  
.Desgastes anormales de neumáticos. 
-ALINEACION DE DIRECCION: 
.Empleo de equipos de medición. 
.Preparaciones previas a la medición. 
 
-U.T.3. SISTEMAS DE DIRECCION ASISTIDA 
 
-DIRECCION HIDRAULICA: 
.Depósito. 
.Bomba hidráulica. 
.Válvula reguladora de caudal y presión. 
.Válvula distribuidora rotativa. 
.Cilindro. 
.Dirección hidráulica tipo sin-fin. 
-DIRECCIONES HIDRAULICAS CON GESTION ELECTRONICA: 
      -SERVOTRONIC ZF: 
          .Componentes. 
          . Funcionamiento. 
      -DIRECCION ELECTROHIDRAULICA EPHS: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
      -SERVODIRECCION PARAMETRICA PML: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
      -DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA ACTIVA AFS: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
      -DIRECCION ELECROMECANICA DE DOBLE PIÑON: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
      -DIRECCION ELECTRONICA EPHS: 
          .Componentes. 
          .Funcionamiento. 
- AVERIAS Y DIAGNOSIS 
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U.T. 4.1 PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS QUE GOBIERNAN LAS 
CONDUCCIONES FLUÍDICAS. 
 
-FLUIDOS EMPLEADOS EN LOS VEHICULOS 
-PROPIEDADES DE LOS LIQUIDOS Y GASES: 
.Densidad. 
.Viscosidad. 
-LA PRESIÓN EN LOS FLUIDOS: 
.Definición. 
.Presión absoluta y relativa. 
.Unidades de presión. 
.Útiles de medida. 
-LEYES DE LOS GASES:  
.Ley de Boyle-Mariotte. 
.Ley de Gay-Lussac. 
-PRINCIPIO DE PASCAL. 
-CAUDAL. 
-CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS: 
.Tipos de roscas empleadas. 
.Rácores de conexión. 
.Rácores roscados. 
.Racores de unión.                                                                                                           
.Rácores con cánula y abrazadera. 
 
U.T. 4.2 HIDRAULICA   
 
-SIMBOLOGIA.  
-INTRODUCCION A LA HIDRAULICA Y PROPIEDADES. 
-ELEMENTOS QUE COMPONEN UN CIRCUITO HIDRAULICO BASICO. 
-PROPIEDADES DE LA HIDRAULICA. 
-CIRCUITOS HIDRAULICOS DE CENTRO ABIERTO Y CERRADO. 
-BOMBAS HIDRAULICAS:  
.De engranajes externos. 
.De engranajes internos. 
.De rotor. 
.De paletas. 
.De pistones axiales.  
.De pistones radiales. 
.Mantenimiento de las bombas. 
-FILTROS. 

 

ACUMULADORES Y DEPOSITOS. 
-ENFRIADORES E INTERCAMBIADORES DE CALOR: 
.Enfriadores por aire. 
.Enfriadores por líquido refrigerante. 
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-TUBERIAS: 
.Calculo de secciones. 
.Tuberías flexibles y rígidas. 
-CILINDROS HIDRAULICOS: 
.Cilindros de simple y doble efecto. 
.Cilindro diferencial. 
.Cilindros telescópicos. 
.Cilindros rotativos. 
-MOTORES HIDRAULICOS: 
.Caudal fijo y variable. 
-VALVULAS HIDRAULICAS: 
.Válvulas distribuidoras. 
.Válvulas de apertura y cierre. 
.Válvulas antirretorno. 
.Válvulas antirretorno pilotadas o desbloqueables. 
.Válvulas de función “O”. 
.Válvulas reguladoras de caudal. 
.Válvulas reguladoras de presión. 
.Válvulas proporcionales. 
 
- U.T.4.3 NEUMÁTICA 
 
-PROPIEDADS DEL AIRE COMPRIMIDO. 
-SIMBOLOGIA. 
-COMPRESORES: 
.Compresores de pistón de una etapa. 
.Compresores de pistón de dos etapas. 
.Compresores de membrana                                                                                            
.Compresores rotativos de paletas. 
.Compresores rotativos de lóbulos  ( roots ). 
.Compresor axial.  
.Compresor de tornillo. 
.Compresor de uña. 
-TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO: 
.Filtrado. 
.Regulación de presión. 
.Lubricación. 
.Unidades de mantenimiento. 
-CALDERINES Y ACUMULADORES DE AIRE. 
-CANALIZACIONES: 
.Cálculo de sección de tuberías. 
-CILINDROS NEUMATICOS:  
.De simple efecto. 
.De doble efecto. 
.De membrana. 
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.De vástago pasante. 

.Tandem. 
-MOTORES NEUMATICOS: 
.De émbolo. 
.De paletas. 
-VALVULAS DISTRIBUIDORAS: 
.Tipos. 
.Accionamientos. 
-VALVULAS DE BLOQUEO Y CONMUTACION: 
.Válvulas de apertura y cierre. 
.Válvula antirretorno. 
.Válvula de escape rápido. 
.Válvulas selectoras de función “O”. 
.Válvulas de simultaneidad función “Y”. 
.Válvulas reguladoras de presión y caudal. 
.Válvulas limitadoras de presión. 
.Válvulas de secuencia. 
.Válvulas proporcionales. 
 
-U.T.5 REALIZACIÓN DE CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS 
BASICOS 
 
-SIMBOLOGIA. 
-INTERPRETACION DE ESQUEMAS. 
-MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIRCUITOS. 
-RESOLVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
U.T. 6.1  SISTEMAS DE SUSPENSION CONVENCIONALES 
 
-MISION DE LA SUSPENSIÓN. 
-DINAMICA DE LA SUSPENSIÓN. 
-ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA SUSPENSIÓN: 
.Silentblocks y cojinetes elásticos. 
.Rótulas. 
.Mangueta y buje. 
.Trapecios, brazos y tirantes. 
.Barra estabilizadora. 
.Topes. 
.Barra de torsión. 
.Ballestas. 
.Muelle helicoidal. 
.Tipos de amortiguadores. 
-TIPOS DE SUSPENSIONES MECANICAS: 
.Suspensión de eje rígido. 
.Suspensión con puente o eje de Dion. 
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.Suspensión independiente.                                                                                             
-SUSPENSION EN VEHICULOS INDUSTRIALES. 
-SUSPENSION EN MOTOCICLETAS. 
-DIAGNOSTICO Y AVERIAS DEL SISTEMA DE SUSPENSION. 
-Verificación de los elementos que componen la suspensión y amortiguación. 
.Prueba manual o del rebote. 
.Prueba dinámica del vehículo. 
.Comprobación con banco de suspensión. 
-DESMONTAJE Y MONTAJE DE DISTINTOS TIPOS DE SUSPENSION. 
-SUSTITUCION DE AMORTIGUADORES. 
 
U.T. 6.2. SUSPENSION HIDRONEUMATICA 
 
- VENTAJAS Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION 
HIDRONEUMATICA. 
- CIRCUITO HIDRAULICO PRINCIPAL. 
.Depósito hidráulico. 
.Bomba hidráulica. 
.Regulador de presión.  
.Acumulador de presión. 
.Válvula de seguridad. 
-CIRCUITO HIDRAULICO DE LA SUSPENSION. 
.Esfera de suspensión. 
.Amortiguador. 
.Cilindro. 
.Corrector de alturas. 
.Sistema antiácida. 
-FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION HIDRONEUMATICA. 
-REGULACION DE ALTURAS: 
.Automática. 
.Manual. 
-MANTENIMIENTO Y COMPROBACION DE LA SUSPENSION 
HIDRONEUMATICA: 
.Limpieza de filtros en depósito. 
.Sustitución del líquido hidráulico y reposición de nivel. 
.comprobación de la presión de conjunción y disyunción. 
.Comprobación de la presión en el acumulador (gas Nitrógeno). 
.Comprobación de la presión de aviso del presostato (válvula de seguridad). 
.Sustitución de una esfera de suspensión. 
.Regulación de altura automática y manual. 
 
 
   U.T. 7 .1 SISTEMAS DE SUSPENSIÓN CONTROLADAS: HIDRACTIVA. 
 
-ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO: 
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.Confort y sport.                                                                                                                                        
-COMPONENTES HIDRAULICOS: 
.Electroválvula y regulador de rigidez. 
-COMPONENTES ELÉCTRICOS:  
.U.C.E. 
.Interruptor confort-sport. 
.Captador de velocidad. 
.Captador de giro del volante de dirección. 
.Captador de balanceo de la carrocería. 
.Captador del recorrido del pedal del acelerador. 
.Captador de presión de frenos. 
.Interruptores de puerta y maletero. 
-MANTENIMIENTO Y AUTODIAGNOSIS DE LA SUSPENSION HIDRACTIVA. 
 
 
U.T. 7.2 SISTEMAS DE SUSPENSION CONTROLADAS: SC/CAR SISTEMA 
ANTIBALANCEO.     
 
-FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ANTIBALANEO SC/CAR 
-COMPONENTES ELECTRÓNICOS:  
.Sensores, UCE y electroválvula del regulador SC/CAR. 
-COMPONENTES HIDRAULICOS: 
.Cilindros niveladores. 
.Regulador de balanceo SC/CAR. 
.Corrector de balanceo y su tirantería. 
.Funcionamiento hidráulico en línea recta, inicio de curva y plena curva. 
 
 
U.T. 8. RUEDAS 
 
-MISION DE LA RUEDA. 
.LLANTA Y DISCO. 
.Disco. 
.Perfil de la llanta. 
.Base de la llanta. 
-TERMINOLOGIA DE LA LLANTA, DIMENSIONES Y BOMBEO. 
.La carcasa.  
.Banda de rodadura.                                                                                                        
.Talón y flancos. 
.Dimensiones y marcaje de los neumáticos. 
.Índice de carga. 
.Índice de velocidad. 
.DOT. 
.Neumático tubeless y tube type. 
.Neumático radial o diagonal. 
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.Testigos de desgaste. 

.Neumáticos: 
      .Reinforced. 
      .M+S. 
      .Tracción. 
      .DA. 
      .Reesculturable. 
      Regroobable. 
.Sentido de montaje de los neumáticos. 
.Válvula.  
- EQUILIBRADO DE RUEDAS. 
.Equilibrado estático. 
.Equilibrado dinámico. 
.Optimizado. 
.Shimmy. 
- TIPOS DE NEUMATICOS SEGÚN EL VEHICULO. 
.Motocicletas, vehículos y 4x4. 
.Competición. 
.Agrícola. 
.Vehículo industrial. 
-RECAUCHUTADO Y REESTRUCTURADO. 
-NUEVAS TECNOLOGIAS EN NEUMATICOS. 
.Sistema run flan. 
.Pax system. 
.Neumáticos sin aire tweel. 
.Sistema de control electrónico de presión en neumáticos. 
-CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y RECICLAJE DE NEUMATICOS. 
-DESMONTAJE Y MONTAJE DE RUEDAS Y NEUMATICOS. 
-REPARACION DE PINCHAZOS (MECHAS Y SETAS). 
-INFLADO DE NEUMATICOS. 
-EQUILIBRADO DE NEUMATICOS. 
-ANALISIS DEL DESGASTE DE NEUMATICOS: 
.Influencia de la geometría de dirección. 
.Influencia de la suspensión. 
.Influencia de la temperatura y velocidad. 
.Influencia de la presión. 
 
 
U.T.9: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL:  
 
RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN: 
-Riesgo. 
-Prevención. 
-Obligaciones y responsabilidades de: 
       . La administración pública. 
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       . El empresario. 
       . El trabajador. 
RIESGOS EN EL TALLER DE ELECTROMECÁNICA: 
-Principales riesgos en el taller de electromecánica. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 
-Medidas de protección colectiva. 
-Medidas de protección individual o EPI. 
-Tipos de EPI. 
-Clasificación de los EPI: 
         . EPI de categoría I. 
         . EPI de categoría II. 
         . EPI de categoría III. 
SEÑALIZACIÓN EL TALLER: 
-Señalización con paneles homologados. 
-Señales de peligro y advertencia. 
-Señales de prohibición. 
-Señales de obligación. 
-Señales contra incendios. 
-Señales de información, primeros auxilios y salvamento. 
-Señales luminosas, acústicas  y en el suelo. 
-La marca CE. 
GESTIÓN AMBIENTAL, ALMACENAMIENTO Y RETIRADA DE RESIDUOS: 
-Residuos sólidos urbanos comunes. 
-Residuos peligrosos. 
-Residuos urbanos de tipo voluminoso. 
-Emisión de gases y vertidos. 
-Almacenamiento de productos peligrosos. 
FICHAS DE SEGURIDAD: 
-Información cogida en las fichas. 
-Ejemplo de la ficha de seguridad. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
El número de evaluaciones son tres que seguirán el calendario de evaluaciones, más una 
evaluación inicial. 
Adaptándonos a la orden de 26 de noviembre de 2007: 
-El carácter de la evaluación será continuo intentando constatar los progresos realizados 
por cada alumno en base a su capacidad y actitud. 
-Los procedimientos de evaluación serán conocidos por el alumnado desde principio de 
curso. 
Aplicando la orden de 28 agosto de 1995, sobre garantizar el derecho de los alumnos a 
que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos: 
-Los instrumentos de evaluación (pruebas, ejercicios y apuntes, fichas de trabajo y hoja 
de seguimiento del alumno) estarán a disposición de padres y alumnos 
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-Los instrumentos de evaluación se conservarán al menos tres meses después de ser 
evaluados al final del curso escolar. 
Sobre cómo se va a llevar a cabo la recogida de información para evaluar: 
-La materia impartida en cada evaluación se dividirá en dos pruebas objetivas con 
preguntas teórico-prácticas. 
-La prueba que supere un 5 mantendrá esta nota posteriormente independientemente del 
resultado obtenido en la otra prueba de ese trimestre. 
-Si una de las dos pruebas no supera un 5 la media aritmética no será de aprobado. 
-Una vez realizada una prueba se hará la recuperación antes de la evaluación para tener 
más recientes los contenidos y además evitar la acumulación de recuperaciones al final 
de curso. 
-Los alumnos que no aprueben la recuperación tendrán dos nuevas oportunidades, una 
en junio y otra en septiembre. 
-En el caso excepcional de no llegar al suficiente y en base a la capacidad e interés del 
alumno podrá suplirse este requisito mediante la entrega de  trabajos si así lo ve 
oportuno el profesor, sin que esto se convierta sistemáticamente en una sustitución de 
dichas pruebas, ni puede tampoco servir para todo tipo de situaciones.                                                                                                                         
- Si se han descuidado los puntos: 2,3,4 y 5 sobre criterios de calificación, evaluación y 
promoción no se obtendrá el resultado de aprobado. 
- La libreta con los ejercicios y apuntes se recogerá justo dos semanas antes de la fecha 
de evaluación o en fecha más conveniente comunicada a los alumnos. Se aceptará 
solamente lo entregado el día de la fecha marcada y excepcionalmente un día más. Una 
vez recogido, se corregirá y se devuelve solo al alumno que está suspenso. 
Posteriormente se recogen de nuevo para mantenerse custodiados por ser un 
instrumento de evaluación. 
-los ejercicios tendrán un valor del 70% y los apuntes un 30% 
-Como recogida de información sobre las prácticas de taller y sobre la actitud, interés 
puntualidad, asistencia, comportamiento y colaboración: 
 La nota media de las prácticas por grupo no tiene por qué ser igual a la nota individual 
de cada miembro del grupo y será según su rendimiento. 
 En los dos últimos guiones se aplicará lo desarrollado en el punto: contenidos 
actitudinales y mecanismos de seguimiento y valoración. 
                                                                                                                                                                                                       
        La calificación de una evaluación estará determinada por: 
                                                                                                                                     
 1. -Notas de pruebas teórico-prácticas que trataran de comprobar objetivamente la 
comprensión de los contenidos conceptuales y procedimentales. En estas pruebas, los 
alumnos deberán superar como mínimo un 50% de las cuestiones planteadas para 
conseguir la calificación positiva de las mismas. 
 2.1. -Preguntas periódicas durante la realización de las prácticas y explicaciones. 
 2.2. -Notas por la realización de prácticas. Estas dependerán: 
         -Del orden en el proceso de la práctica y de la aplicación de normas concretas  
          sobre cada operación. 
         -Del modo de empleo y cuidados de la herramienta y materiales. 
         -De la precisión en las comprobaciones y en el montaje. 
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         -Del tiempo empleado. Solo se tendrá en cuenta si excede notablemente del 
previsto. 
         -Manejo y aplicación de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
       3.-Ejercicios del cuaderno de clase: grado de concreción en las respuestas, 
presentación y puntualidad de la entrega 70% y apuntes 30%.  
       4. –Actitud, interés y participación durante la ejecución de las prácticas. 
       5. –Actitud, interés y participación durante las explicaciones teóricas. 
 
 
 CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
        Remitiéndonos a los procedimientos de evaluación, los apartados se valoraran con 
este baremo: 
        1-pruebas objetivas: 45% 
        2-realización de prácticas en taller: 45% 
        3-actitud, interés y participación en clase 10%. 
                                                                                                                                              
        Se aprobará una evaluación cuando se supere un 5 en la parte teórica y en la parte 
práctica. 
 
        Las pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de las 
cuestiones planteadas.   
                                                                                                                                                 
Si las faltas de asistencia superan en un 15% el número de horas del módulo se perderá 
el derecho a la evaluación contínua. 
 
 
 
RECUPERACIÓN 
 
         Las recuperaciones de Junio y Septiembre garantizarán el dominio de los 
contenidos   mínimos de las evaluaciones del curso. Se adelantará en lo posible la fecha 
de las recuperaciones para lograr un mayor rendimiento, evitando que coincidan con las 
pruebas de otros módulos y         tratando de conseguir una actividad contínua. 
                                                                   
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                         
ACTIVIDADES DE ORIENTACION Y APOYO ENCAMINADAS A LA  
SUPERACION DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS Y PENDIEN TES 
DEL AÑO ANTERIOR. 
 
        El profesor proporcionará cuestionarios que repasen la materia que será evaluada 
en las pruebas extraordinarias, o,  en su caso, encargará la realización de trabajos o 
resúmenes relacionados con dicha materia. 
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Los alumnos con el módulo pendiente del curso anterior realizarán las pruebas de forma 
parcial coincidiendo con las recuperaciones del curso actual. En caso de ser necesario  
ayudar o bien por corregir falta de esfuerzo se mandará realizar trabajos. 
Los alumnos podrán consultar sus dudas al profesor. 
 
 
 
 


