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1. INTRODUCCION: 
a. IDENTIFICACION DEL TÍTULO : 
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- Título: técnico en electro mecánica de maquinaria. 
- Familia profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos 
- Denominación :Electromecánica de maquinaria. 
- Duración: 2000 horas 

b. IDENTIFICACION DEL MÓDULO: 
-     Denominación: Sistemas auxiliares del motor diésel. 
-     Código: 0742  
-      Duración 126 horas. 
-      Curso:2º. 
-      Unidad de Competencia asociada: UC0629_2: Mantener motores diésel 

 
2. NORMATIVA: 
 
 La programación está encuadrada en el siguiente marco normativo: 

 
• Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
• Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de educación, cultura y deporte, 

por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos 
formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

• Orden de 26 de Octubre de 2009 de la Consejera de educación, cultura y deporte 
que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional en los centros docentes de la comunidad autónoma de 
Aragón. 

• Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación 
Profesional, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 
26 de octubre de 2009, de la Consejera de educación, cultura y deporte, que regula 
la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional en los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón. 

• Real Decreto 255/2011 de 28 de febrero, Orden de 8 de mayo de 2014, de la 
Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece 
el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la 
Comunidad Autónoma de Aragón.   

• Resolución de 6 de junio de 2014, del Director General de Ordenación Académica, 
por la que se regulan las distribuciones horarias de varios ciclos formativos de 
grado medio y grado superior, en régimen de enseñanza presencial. (Anexo III). 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
ajustar y mantener los de los sistemas auxiliares del motor diésel. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: a), b), c), e), f), l), m), 
n), ñ), p), u) y v). 
 
 
 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
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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, 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.  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. UNIDADES DE TRABAJO, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN:  

 
UNIDAD DE TRABAJO nº 1 
 
INTRODUCCIÓN  
 
C O N T E N I D O S: 
 

1. Explicación de las competencias del módulo. 
2. Explicación de la estructura del módulo y su temporalización. 
3. Explicación del procedimiento de trabajo. 
4. Análisis sobre de las características del taller.  
5. Normas de funcionamiento y organización. 
6. Definición de los contenidos generales de evaluación. 
7. La seguridad e higiene individual y colectiva 
8. La seguridad del medio ambiente 
9. Máquinas y recursos materiales utilizados en el módulo. 

 
CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN: 
 

• Realizar una descripción de la organización del taller. 
 

• Enumerar las máquinas y herramientas utilizadas para trabajar en el taller de 
sistemas auxiliares de motor. 
 

UNIDAD DE TRABAJO nº2: 
 
COMBUSTIBLES UTILIZADOS, COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS.  
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CONTENIDOS: 
 

1. El gasóleo y sus propiedades. 
2. Número de cetanos. 
3. Punto de inflamabilidad. 
4. Poder calorífico y densidad. 
5. Punto de cristalización 
6. Contenido en Azufre. 
7. Volatilidad. 
8. Presencia de agua en el gasoil. 
9. Presencia de sedimentos en el gasoil. 
10. Viscosidad del gasoil. 
11. Cenizas. 
12. Proceso de combustión en el motor diésel. 
13. Principio de funcionamiento del motor diésel. 
14. Combustibles alternativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
•  Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los motores diésel. 
• Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los 

motores diésel. 
 

UNIDAD DE TRABAJO nº 3: 
 
SISTEMAS INYECCION DIESEL 1: BOMBA LINEAL.  
 
CONTENIDOS: 
 

1. Sistema inyección diésel. 
• Inyección indirecta 
• Inyección directa. 
• Arranque en frío. 
2. Componentes básicos en un sistema de inyección diésel. 
• Filtros. 
• Inyectores y porta inyectores. 
• Calentadores. 
• Filtro Aire. 
• Tuberías. 
3. Bomba inyección lineal. 
• Circuito combustible. 
• Estudio bomba lineal Bosch. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Se han descrito los sistemas de alimentación diésel. 
• Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores diésel 

presiones, caudales, temperaturas etc. 
• Se han descrito los sistemas de arranque en frio en los motores diésel. 
• Se han descrito los diferentes ajustes que hay que realizar en los sistemas de inyección. 
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• Se han descrito las características que definen las diferentes fases de funcionamiento del 
motor diésel: arranque en frío, postcalentamiento, aceleración, corte de régimen 
máximo entre otras, 

• Selecciona e interpreta la documentación técnica. 
• Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en 

la documentación. 
• Se ha determinado el elemento o elementos a sustituir o reparar. 
•  Se han seleccionado los  medios, útiles y herramientas necesarias en función  del 

proceso de desmontaje y montaje. 
• Se ha realizado el desmontaje y montaje siguiendo el la secuencia establecida. 
• Se ha verificado el estado de los componentes. 
• Se  ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o perdidas de combustible. 
UNIDAD DE TRBAJO nº4: 
 
SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL II. Bombas rotativas.  
 
CONTENIDOS: 
 
1 Introducción. 
2 Bomba rotativa Bosch tipo VE. 
• Alimentación de combustible. 
• Regulador mecánico de velocidad. 
• Variador de avance. 
• Dispositivos de adaptación. 
• Reparación Bombas Bosch VE. 
• Puesta a punto. 
3 Bomba Lucas tipo DPC. 
• Presión de transferencia. 
• Cabezal hidráulico. 
• Regulador mecánico. 
• Variador de avance. 
• Dispositivos de adaptación. 
• Procedimientos de pruebas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Se han descrito los diferentes ajustes que se han de realizar en los sistemas de 
inyección. 

• Se han descrito las características que definen las diferentes fases de funcionamiento del 
motor diésel: arranque en frio postcalentamiento, aceleración corte de régimen máximo 
entre otras. 

• Se han comprobado perdidas de combustible. 
•  Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 
• Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en 

la documentación. 
• Se ha determinado el elemento o elementos a sustituir o reparar. 
• Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso 

de desmontaje y montaje. 
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• Se ha realizado el desmontaje y montaje siguiendo la secuencia establecida. 
• Se ha verificado el estado de los componentes. 

 
       UNIDAD DE TRABAJO nº5: 
 
SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL III. REGULACIÓN ELECTR ÓNICA. BOMBAS 
ROTATIVAS.  
 
CONTENIDOS: 
 

1. Introducción 
2. Regulación electrónica diésel con bomba rotativa Bosch tipo VE. 
• Bomba inyectora. 
• Inyectores. 
• Sensores. 
• Actuadores. 
3. Regulación electrónica con bomba rotativa Bosch VR 
• Sistema alimentación combustible. 
• Variador de avance. 
4. Sistema common rail. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
• Se han definido los parámetros de funcionamiento de los sensores, actuadores y 

unidades de control del sistema de inyección diésel 
• Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 
• Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 
• Se han comparado los valores obtenidos en la comprobaciones  con los estipulados en la 

documentación. 
• Se ha determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar. 
• Se han borrado los históricos de averías de las unidades de mando y se ha efectuado la 

recarga de datos en los sistemas de inyección diésel. 
 
UNIDAD DE TRABAJO n6: 
 
SISTEMAS DE REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIESEL ( INYECTO R 
BOMBA).  
 

 CONTENIDOS. 
 

1. Sistema inyector bomba. 
• Estructura inyector bomba. 
• Fases de funcionamiento del inyector bomba. 
• Circuito de alimentación de combustible 
• Electroválvulas. 
2. Inyector bomba piezoeléctrico. 
• Válvula piezoeléctrica. 
• Cámara del muelle del inyector. 
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• Ciclo de inyección del inyector bomba piezoeléctrico 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 
• Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos realizando la 

toma de parámetros necesarios. 
• Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 
• Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en 

documentación. 
• Se han borrado los históricos  de las unidades de mando y se ha efectuado la recarga de 

datos en los sistemas de inyección diésel. 
• Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida. 
UNIDAD DE TRABAJO nº 7. 
 
SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN:  
 
CONTENIDOS: 
 
1. Introducción. 
2. El turbocompresor. 
• Turbocompresor de geometría fija. 
• Turbocompresor de geometría variable. 
3. Compresor volumétrico. 
4. Compresor comprex. 
5. Sistema biturbo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
• Se han descrito los diferentes sistemas de sobre alimentación utilizados en los motores. 
• Se han identificado los elementos que componen el sistema de sobrealimentación del 

motor. 
• Se han diagnosticado posibles disfunciones en el sistema de sobre alimentación. 
• Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los sistemas 

de sobrealimentación de los motores. 
 

UNIDAD DE TRABAJO nº8. 
 
SISTEMAS ANTICONTAMINACIÓN:  
 
CONTENIDOS: 
 
1. Gases presentes en el escape. 
• Gases tóxicos. 
• Gases no tóxicos. 
2. Normativa europea anticontaminación, 
3. Dispositivos para el control de emisiones 
• Modificaciones anticontaminantes en el motor. 
• Tratamientos gases de escape. 
4. Sistemas de ventilación depósito de combustible. 
5. Sistemas de ventilación bloque. 
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6. Filtro de partículas. 
• Filtro FAP. 
• Regeneración filtro FAP. 
7. Diagnóstico de abordo EOBD. 
• Componentes EOBD. 
• Punto diagnosis UEC. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Se han relacionado los procesos de combustión de los motores térmicos con los residuos 

contaminantes generados. 
• Se han relacionado las fuentes de contaminación del motor con los diferentes elementos 

contaminantes: vapores de combustible, vapores de aceite, residuos de combustión. 
• Se han descrito los sistemas anticontaminación utilizados en los motores. 
• Se ha realizado el proceso de diagnosis de gases de escape en los motores. 
• Se han desmontado y montado los elementos de los sistemas anticontaminantes y 

realizado su ajuste. 
• Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de seguridad y 

ambientales estipuladas durante el proceso de trabajo. 
4. DITRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 
La temporalización de los contenidos se ha estructurado en las siguientes unidades de trabajo 
con su tiempo asignado a cada una. Hay que tener en cuenta que para implementar algunas 
unidades de trabajo se necesitará contar con material y equipos suficientes. 
 Así pues en función de lo anterior algunas prácticas  habrá que impartidas 
alternándolas con otras siendo flexibles en su distribución horaria, al objeto de aprovechar 
mejor los medios materiales disponibles ya que no se dispone de un equipo para cada alumno. 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 1.........................................     4 horas   
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2..........................................    12 horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................   24 horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................    20 horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5............................................  4 horas  
 
                TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN. – . 64 HORAS 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5..........................................    20 horas 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6..........................................    15 horas 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 7..........................................    13 horas 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 8..........................................    14 horas 
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 TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN –    62 HORAS. 
 
Según el currículo el módulo de sistemas auxiliares del motor diésel tiene una duración de 126 
horas, pero según el calendario del curso 2016-2017 disponemos de 142 horas. El sobrante de 
horas respecto al currículo se utilizará para realizar exámenes de recuperación, resolución de 
posibles dudas, repetición de prácticas y organización y mantenimiento del taller.  
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

El profesor desarrollará las unidades didácticas en clase, fomentando la participación del 
alumno mediante preguntas y exposición de situaciones prácticas que deberán resolverse 
satisfactoriamente de un modo individual y en pequeños grupos. 

 
Los temas de fundamentos físicos se estructurarán de la siguiente forma: 
 
a) El profesor explicará al principio de cada clase unos fundamentos nuevos o repasará los 

que en el día anterior se quedaron confusos. 
b) A continuación se realizarán ejercicios de aplicación  de los fundamentos explicados 

con el fin de afianzar conocimientos y esclarecer dudas. En ocasiones los alumnos 
realizarán ejercicios fuera de clase que se resolverán en la siguiente. 

 
c) Resolución de supuestos prácticos, fundamentalmente problemas de reparación y 

mantenimiento de los motores térmicos, que en cada caso le de al alumno criterios 
lógicos de planificación del trabajo, aproximadamente con este esquema: 

- Documentación (Información más experiencia precedente). 
- Diagnosis (Localización). 
- Desmontaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
- Verificación del componente averiado (Confirmación instrumental de la 

avería) 
- Reparación (Elección del método óptimo). 
- Montaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
- Control de calidad (Verificación instrumental del conjunto). 
- Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental 
 

d) Manejo de técnicas instrumentales, englobará el correcto empleo de las herramientas y 
técnicas de verificación, que resulten desconocidas para el alumno y que sean 
imprescindibles para su trabajo. Siempre aplicando  las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental 

 
e) Se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles así como 

los útiles didácticos existentes en el centro. 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se realizarán  pruebas teóricas por unidades de trabajo, haciendo coincidir  dos unidades 
de trabajo cuando sea posible y siempre que se consideré aconsejable por facilitar la 
comprensión de los temas. En esta prueba se evaluarán conocimientos relativos a los niveles 
establecidos en los criterios de evaluación. 
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Así mismo, siempre que el número de alumnos y que la unidad de trabajo lo 
recomiende, se realizará una prueba práctica individual, que consistirá en la realización o 
resolución de una o varias cuestiones prácticas.  En el caso de no ser posible la realización de 
una prueba práctica, el profesor preguntará in situ cuestiones relacionadas con la práctica 
mientras los alumnos vayan realizándola, cuya respuesta será igualmente evaluada por el 
profesor.  En el caso de realización de prueba práctica, esta se centrará sobre los conocimientos 
relacionados con el nivel mínimo que establece el RD del currículo y el RD de enseñanzas 
mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor nivel. 
 También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, 
preguntas orales periódicas y prácticas que se encomienden a los alumnos. 
 
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. 

 
 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la asistencia al módulo no 
podrá ser inferior al 15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la 
actitud,  puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura será también evaluada y reflejados 
por el profesor para la obtención de la nota  del módulo. 
7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDI ENTES 
 

Esta prevista una recuperación de el / los exámenes pendientes escritos correspondientes 
a la Unidad / es de Trabajo antes de finalizar la evaluación, siempre y cuando, no se haya 
suspendido con menos de un 3.5, o en el caso que la nota sea inferior a 3.5, se trate del único 
examen suspendido en la evaluación. Al final del curso, se realizará una recuperación global 
junto con las demás Unidades de Trabajo pendientes. 

Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de las mismas al final de la 
evaluación en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las anotaciones del profesor 
que implicaron su inaptitud, notificándoselo con antelación. 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 
 

• 45 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo 
largo de la evaluación 

• 45 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 
 

• 10 % Actitud. Se valorará el interés por el trabajo, la puntualidad,  así como 
el comportamiento y la atención en clase. 
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La nota de calificación se redondeará al número entero más próximo y se obtendrá de la media 
de las tres evaluaciones. 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá ser 

superior al 15% de forma injustificada, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre 

de 2010, la actitud, puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados 

y reflejados por el profesor para la obtención de la nota  del módulo en el apartado actitud. 

 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Libro de texto: El libro de texto recomendado para los alumnos será el libro Sistemas auxiliares 
del motor, de la editorial MCMillan que se podrá completar con apuntes. 
Materiales varios: 
 -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. 
 -Manuales del fabricante, datos técnicos y biblioteca del taller. 
El material sobre el que se realizarán las prácticas serán las diferentes maquetas de 
motores y vehículos de que dispone el centro así como bombas inyectoras desmontadas. 
 
 
10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAP TACIONES 
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN. 
 
 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad. 
 Según la Orden de 25/06/2001 del departamento de educación y ciencia, por el que se 
regula la acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales derivadas de   condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial 
o como consecuencia de una sobredotación intelectual, los alumnos con necesidades 
educativas especiales podrán, al matricularse, hacer constar sus necesidades especiales a efectos 
de la provisión de recursos específicos de acceso al currículo.  
 Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de 
medidas de refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de los contenidos 
relacionados con los conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles la resolución de un 
cuestionario y unas prácticas relacionadas con este nivel de conocimientos. Una vez superado 
este nivel, se profundizará en los conocimientos ya adquiridos, ampliando estos con contenidos 
relacionados con los criterios de evaluación superiores, planteándoles la resolución de pruebas 
teóricas y prácticas relacionadas con este nivel. 
 Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se realizaran las 
adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Estas adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del Servicio 
Provincial. 
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 Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del currículo 
necesarias para potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de aprendizaje. 
 La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

- El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 
- Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 
- Mayor entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos. 
- Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 

 
 
11. 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 reorganizará 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. 

 
12. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
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Al principio de curso se informará a los alumnos del contenido de la siguiente programación. 
 
a) OBJETIVOS: 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación 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, 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.  
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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 
 
B. DITRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 
La temporalización de los contenidos se ha estructurado en las siguientes unidades de trabajo 
con su tiempo asignado a cada una. Hay que tener en cuenta que para implementar algunas 
unidades de trabajo se necesitará contar con material y equipos suficientes. 
 Así pues en función de lo anterior algunas prácticas  habrá que impartidas alternándolas 
con otras siendo flexibles en su distribución horaria, al objeto de aprovechar mejor los medios 
materiales disponibles ya que no se dispone de un equipo para cada alumno. 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 1.........................................     2 horas   
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2..........................................    12 horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................   24 horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................    24 horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5............................................  4 horas  
 
                TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN. – . 66 HORAS 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5..........................................    2 horas 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6..........................................    8 horas 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 7..........................................    8 horas 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 8..........................................    18 horas 
 
C. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
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Se realizarán  pruebas teóricas por unidades de trabajo, haciendo coincidir  dos unidades 
de trabajo cuando sea posible y siempre que se consideré aconsejable por facilitar la 
comprensión de los temas. En esta prueba se evaluarán conocimientos relativos a los niveles 
establecidos en los criterios de evaluación. 

Así mismo, siempre que el número de alumnos y que la unidad de trabajo lo 
recomiende, se realizará una prueba práctica individual, que consistirá en la realización o 
resolución de una o varias cuestiones prácticas.  En el caso de no ser posible la realización de 
una prueba práctica, el profesor preguntará in situ cuestiones relacionadas con la práctica 
mientras los alumnos vayan realizándola, cuya respuesta será igualmente evaluada por el 
profesor.  En el caso de realización de prueba práctica, esta se centrará sobre los conocimientos 
relacionados con el nivel mínimo que establece el RD del currículo y el RD de enseñanzas 
mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor nivel. 
 También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, 
preguntas orales periódicas y prácticas que se encomienden a los alumnos. 
 
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. 

 
 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la asistencia al módulo no 
podrá ser inferior al 15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la 
actitud,  puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura será también evaluada y reflejados 
por el profesor para la obtención de la nota  del módulo. 
 
D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDI ENTES 
 

Esta prevista una recuperación de el / los exámenes pendientes escritos correspondientes 
a la Unidad / es de Trabajo antes de finalizar la evaluación, siempre y cuando, no se haya 
suspendido con menos de un 3.5, o en el caso que la nota sea inferior a 3.5, se trate del único 
examen suspendido en la evaluación. Al final del curso, se realizará una recuperación global 
junto con las demás Unidades de Trabajo pendientes. 

Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de las mismas al final de la 
evaluación en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las anotaciones del profesor 
que implicaron su inaptitud, notificándoselo con antelación. 

 

E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 
 

• 45 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo 
largo de la evaluación 
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• 45 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 
 

• 10 % Actitud. Se valorará el interés por el trabajo, la puntualidad,  así como 
el comportamiento y la atención en clase. 

 
 
La nota de calificación se redondeará al número entero más próximo y se obtendrá de la media 
de las tres evaluaciones. 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá ser 

superior al 15% de forma injustificada, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre 

de 2010, la actitud, puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados 

y reflejados por el profesor para la obtención de la nota  del módulo en el apartado actitud. 

 


