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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La procedencia del alumnado está repartida entre alumnado del entorno rural y de ámbito 

urbano de los cuales una buena parte ha cursado estudios anteriores en este mismo instituto. 

Esta programación ha sido diseñada para un número de 20 alumnos. 

 

2.  OBJETIVOS 

 

1.  Adquirir hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo en equipo. 

2.  Utilizar correctamente y con cierta destreza las herramientas, máquinas, técnicas y 

procedimientos adecuados para desmontar, montar y preparar los componentes y 

accesorios del vehículo. 

3.   Interpretar y seguir instrucciones de trabajo en los manuales del taller del vehículo. 

4.   Analizar, comprender y describir, los fundamentos de las técnicas de montaje y 

reparación. 

5.   Interpretar documentos técnicos: planos, croquis de piezas y conjuntos mecánicos. 

6.   Realizar el seguimiento de las operaciones de mantenimiento, así como reparaciones en 

el vehículo, con seguridad y garantías de calidad. 

7. Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de 

mantenimiento en los sistemas de transmisión y frenado. 

8. Usar correctamente la simbología y terminología propias del campo profesional de la 

reparación de vehículos. 
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9. Adquirir hábitos de seguridad en el trabajo, identificar los riesgos asociados a las 

instalaciones, equipos y materiales, usando los equipos de protección necesarios. 

10. Aumentar la confianza del alumnado en su propia capacidad y en sus posibilidades 

profesionales. 

11. Conocer las distintas técnicas de diagnóstico de averías en los sistemas de transmisión y 

frenado. 

12. Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa 

vigente. 

13. Conocer los distintos procedimientos y técnicas de montaje y desmontaje de los sistemas 

de transmisión y frenado. 

14. Realizar montajes de circuitos de fluidos analizando correctamente las secuencias de 

trabajo. 

15. Diagnosticar averías en los sistemas de transmisión y frenado empleando los medios 

adecuados y proponer las acciones adecuadas para su reparación. 

3.  CONTENIDOS ,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUC ION TEMPORAL  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad didáctica 1: Cajas de cambios ( 40 Horas) 

1. Fuerzas. 
2. Trabajo. 
3. Potencia. 
4. Efecto de las palancas. 
5. Potencia y giro. 
6. Transmisión de revoluciones y par 

de fuerza. 
 

- Se han identificado las distintas fuerzas 

que intervienen en la transmisión de 

movimientos de una caja de cambios. 

- Se han entendido los conceptos de 

trabajo, potencia y los efectos de las 

palancas de la transmisión de 

movimientos en la caja de cambios. 

- Se ha entendido el concepto de transmisión 

de revoluciones y par de fuerza y efectuado 
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cálculos. 

7. Engranajes y trenes de 
engranajes. 

8. Otros elementos de la caja de 
cambios manual. 

9. La lubricación en las cajas de 
cambios. 

10. Sustitución del aceite de la caja de 
cambios. 

11. Señal de velocímetro en la caja de 
cambios. 

12. Diagnóstico de averías en la caja 
de cambios. 

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

- Se han definido las características 
de los engranajes y trenes de 
engranajes, así como los diferentes 
tipos de engranajes. 
- Se han calculado las distintas relaciones 

de transmisión de las cajas de cambio 

manuales.  

- Se conocen el resto de elementos de 

una caja de cambios manual y la misión y 

características de cada uno. 

- Se ha explicado la misión de la caja de 

cambios como conjunto. 

- Se han identificado los diferentes tipos 

de sincronizadores y su funcionamiento. 

- Se ha explicado el sistema que se 

monta para evitar que se salgan las 

velocidades. 

- Se han explicado los sistemas que se 

montan para evitar que se introduzcan 

dos velocidades a la vez. 

- Se ha explicado el funcionamiento de 

los elementos que componen una caja 

de cambios manual de dos ejes: Primario 

con sus engranajes solidarios, secundario 

con sus engranajes que giran locos sobre 

el mismo, horquillas y barras de 

acoplamiento de las velocidades, 

resortes y bolas fiadoras para que no se 

salgan las velocidades. 

- Se ha explicado el funcionamiento 
de las cajas de cambios con doble 
secundario y sus características. 
- Se ha realizado el desmontaje y 

montaje de una caja de cambios, 

comprobando y ajustando los 

parámetros que se deben medir, 

siguiendo las especificaciones técnicas 

establecidas por el fabricante. 
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- Se han usado los equipos, útiles y 

herramientas necesarios para la 

reparación y mantenimiento de las cajas 

de cambio manuales. 

- Se ha realizado el diagnóstico de 

averías y saber las causas que las pueden 

producir. 

- Se ha realizado el cambio de aceite y el 

control del nivel en una caja de cambios 

manual. 

- Se ha procedido con el debido orden, 
limpieza y actitud adecuada los 
procesos de reparación y montajes. 
 

- Se han aplicado en todo momento las 

medidas de protección de riesgos 

laborales y protección medioambiental. 

 

Unidad didáctica 2: Cajas de cambio automáticas (22 Horas) 

1. Caja de cambios con trenes 
epicicloidales y convertidor de par. 

2. Trenes de engranajes 
epicicloidales. 

3. Elementos de mando. 
4. Bloqueo de estacionamiento. 
5. Palanca selectora. 
6. Control electrohidráulico de la 

caja de cambios. 
7. Gestión electrónica del cambio. 
8. Caja de cambios CVT. 

 

 

 

 

- Se conoce la disposición de los 
trenes epicicloidales en una caja de 
cambios automática y su misión. 
- Se han identificado los diferentes 
tipos de trenes de  engranajes 
epicicloidales y su composición. 
-Se ha explicado el funcionamiento de 
un tren epicicloidal y su intervención 
dentro del funcionamiento de una 
caja de cambios automática. 
- Se ha explicado y comprendido el 

funcionamiento de los elementos de 

mando y su misión. 

- Se ha explicado y comprendido el 

funcionamiento del bloqueo de 

estacionamiento. 

- Se ha entendido el funcionamiento de 

las válvulas del grupo hidráulico de 

control de este tipo de cajas de cambios. 

- Se han identificado y comprendido el 

funcionamiento de los componentes que 
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intervienen en el control electrónico de 

la caja de cambios automática.  

- Se han identificado componentes 

mecánicos, eléctricos e hidráulicos en un 

cambio automático. 

- Se ha explicado el funcionamiento de 

una caja de cambios CVT y los elementos 

que la constituyen.  

 

9. Caja de cambios manual 
automatizada. 

10. Cambio de doble embrague 
(DSG). 

 

- Se ha explicado e identificado el 

funcionamiento de una caja de cambios 

manual automatizada y sus diferencias 

con una caja de cambios manual 

convencional.  

- Se ha explicado el funcionamiento de 

una caja DSG e identificado sus 

componentes y características.  

 

 

Unidad didáctica 3: Cadena cinemática de la transmisión del par motor (10 Horas) 

1. Diferencial convencional. 
2. Diferencial de trenes de 

engranajes. 
3. Limitaciones del diferencial libre. 
4. Tracción en las cuatro ruedas. 
5. Reductoras para vehículos todo 

terreno. 
6. Elementos de transmisión. 
7. Verificación y mantenimiento de 

la cadena cinemática de la 
transmisión. 

 

- Se ha explicado y entendido la 
misión y el funcionamiento de un 
diferencial convencional, así como 
las limitaciones del mismo. 

- Se identifican los diferenciales de 
trenes de engranajes y su 
funcionamiento. 

- Se conocen los distintos diferenciales 
autoblocantes y el uso de los 
mismos. 

- Se conocen las características de los 
vehículos todo terreno y la tracción a 
las cuatro ruedas. 

- Se explica el sistema de reductoras el 
vehículos todo terreno y sus 
características. 

- Se explican y conocen los elementos 
de transmisión del movimiento 
desde la salida del diferencial hasta 
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las ruedas y sus características. 
- Se verifican los elementos de la 

cadena cinemática. 
- Se procede al ajuste del grupo piñón 

corona, usando la metodología y 
herramienta adecuada. 

- Se procede al desmontaje, 
verificación y montaje de elementos 
de transmisión del vehículo.  

- Se ha procedido con el debido orden, 
limpieza y actitud adecuada los 
procesos de reparación y montajes. 

- - Se han aplicado en todo momento 
las medidas de protección de riesgos 
laborales y protección 
medioambiental. 

 

Unidad didáctica 4: Embragues (20 horas) 

1. Introducción y tipos de embrague. 
2. Embrague de fricción. 
3. Sistemas de accionamiento. 
4. Embrague centrífugo. 
5. Embrague electromagnético. 
6. Embrague hidráulico. 
7. Convertidor hidráulico de par. 
8. Cálculos básicos en el conjunto de 

embrague. 
9. Operaciones básicas en el 

embrague. 
10. Diagnosis del embrague. 

- Se han identificado las partes de un 
sistema de embrague de fricción y 
comprendido su funcionamiento. 
- Se han identificado los diferentes 
sistemas de accionamiento del sistema 
de embrague. 
- Se han identificado y comprendido el 
funcionamiento de otros tipos de 
embrague (centrífugo, electromagnético 
o bañado en aceite). 
- Se ha entendido el funcionamiento del 
embrague hidráulico y su posterior 
evolución hacia el convertidor de par. 
-Se han efectuado cálculos de diferentes 
variables que intervienen en el proceso 
de embragado/desembragado. 
- Se conocen las operaciones básicas 
que se efectúan en un sistema de 
embrague. 
- Se conocen las principales averías del 
sistema de embrague y la forma de 
diagnosticarlas. 
 

Unidad didáctica 5: Sistema de frenos (20 Horas) 

1. Conceptos previos. - Se conocen las fuerzas y factores que 
intervienen en el proceso de frenado de un 
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2. Elementos de frenado. 

3. Frenos de tambor. 

4. Frenos de disco. 

5. Sistema de accionamiento 

hidráulico. 

6. Servoasistencia. 

7. Freno de estacionamiento. 

8. Procesos de desmontaje, montaje y 

operaciones de comprobación y 

mantenimiento. 

9. Averías en los tambores de freno. 

10. Averías en las zapatas de freno. 

11. Averías en los actuadores hidráulicos. 

12. Averías en los correctores de frenada. 

13. Averías en el freno de 

estacionamiento. 

13.Averías en los discos de freno. 

1. Averías en las pastillas de freno. 

2. Averías en las pinzas de freno. 

3. Averías en la bomba de frenos. 

4. Líquido de frenos. 

5. Averías en las tuberías y latiguillos. 

6. Averías en el servofreno. 

7. Diagnóstico de averías mediante los 

síntomas que se producen en el vehículo. 

 

 

8. Funcionamiento básico de los frenos 

neumáticos. 

9. Componentes del circuito neumático. 

10. Esquema general. 

vehículo. 
- Se conocen las cualidades que debe 
reunir un sistema de frenos. 
- Se conocen los componentes que 
constituyen los frenos de tambor y las 
características de los mismos. 
- Se conocen los componentes que 
constituyen los frenos de disco y las 
características de los mismos. 
- Se conoce el funcionamiento del sistema 
de accionamiento hidráulico de los frenos 
y sus componentes. 
- Se explica el funcionamiento de los 
servofrenos, así como los diferentes tipos 
que existen, así como los componentes de 
vacío que intervienen en la 
servoasistencia. 
- Se conocen los componentes del freno 
de estacionamiento y se efectúa su reglaje. 
- Se efectúan procesos de desmontaje, 
verificaciones y montaje en sistemas de 
frenos convencionales. 
- Se ha procedido con el debido orden, 
limpieza y actitud adecuada los procesos 
de reparación y montajes. 
- Se han aplicado en todo momento las 
medidas de protección de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 
 
 
- Se conocen las averías que se pueden 
producir en distintos componentes del 
sistema de frenos tales como: tambores, 
zapatas, pastillas, elementos hidráulicos, 
discos y freno de estacionamiento. 
- Se conocen las características del líquido 
de frenos y las precauciones a tener en 
cuenta en su manipulación. 
- Se han explicado las averías en 
servofrenos, latiguillos y tuberías y sus 
causas.  
- Se ha procedido con el debido orden, 
limpieza y actitud adecuada los procesos 
de reparación y montajes. 
- Se han aplicado en todo momento las 
medidas de protección de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 
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11. Elementos de frenado. 

12. Freno hidrodinámico. 

13. Ralentizador eléctrico. 

14. Frenos de motor. 

- Se ha explicado el funcionamiento 
básico de un sistema de frenos neumático. 
- Se han identificado sus componentes y 
conocido su misión dentro del circuito. 
- Se sabe representar e interpretar el 
esquema general de una instalación de 
frenos neumáticos. 
- Se identifican los elementos de frenado y 
se conoce su funcionamiento. 
- Se ha explicado el funcionamiento y 
misión de otros sistemas de frenos en 
vehículos industriales tales como los 
frenos hidrodinámicos, los ralentizadores 
eléctricos y los frenos de motor. 
 

Unidad didáctica 6 : Sistemas electrónicos de seguridad activa (8 Horas) 

1. Conocimientos previos. 
2. Sistema antibloqueo de frenos ABS. 
3. Control de tracción. 
4. Control programado de estabilidad 
ESP. 
5. Distribución de la fuerza de frenada 
electrónica. 
6. Asistentes de frenada BAS y HBA. 
7. Regulación del par en retención. 
8. Secado de discos de freno. 
9. Ayuda al arranque en pendiente. 
10. Sistema electrónico de estabilización 
de frenada. 
11. Otras funciones. 
12. Comprobaciones en los sistemas 
electrónicos. 

- Se han explicado y comprendido las 

condiciones de adherencia que tienen en 

cuenta los vehículos con frenos ABS. 

- Se ha explicado el funcionamiento de los 

sistemas ABS y sus características. 

- Se han explicado los sistemas anejos al ABS: 

control de tracción, ESP, distribución de la 

fuerza de frenada y BAS, analizando sus 

características. 

- Se han explicado otros sistemas 

mejoradores de las condiciones de frenada 

como: freno secante y ayuda al arranque en 

pendiente y se han analizado sus 

características. 

- Se han efectuado comprobaciones en 

sistemas de control electrónico de los frenos, 

con máquina de diagnosis, siguiendo la 

metodología correcta. 

- Se ha procedido con el debido orden, 

limpieza y actitud adecuada los procesos de 

reparación y montajes. 

- Se han aplicado en todo momento las 

medidas de protección de riesgos laborales y 

protección medioambiental. 

Unidad didáctica 7: Sistemas de dirección (15 Horas) 
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1. Conceptos previos. 
2. Pivote. 
3. Mangueta. 
4. Ángulo de caída. 
5. Ángulo de salida. 
6. Ángulo de avance. 
7. Radio de pivotamiento. 
8. Ángulo incluido. 
9. Desviación del eje delantero. 
10. Ángulo de empuje. 
11. Geometría de giro. 
12. Convergencia. 
13. Cotas conjugadas. 
14. Consecuencias de un mal reglaje 

de las cotas de dirección. 
15. Ajuste de la cuna. 
16. Operaciones de mantenimiento 

en la geometría de la dirección. 
21. Sistemas de dirección de 

asistencia variable. 

22. Dirección con relación de 

desmultiplicación variable. 

23. Dirección a las cuatro ruedas. 

24. Comprobaciones en los sistemas 

de dirección con gestión electrónica. 

 
 

- Se ha explicado el funcionamiento 
de una dirección convencional y 
conocido sus componentes. 
- Se conoce como afecta la relación de 
desmultiplicación en la dirección y se 
sabe calcular. 
- Se ha explicado que es la asistencia 
a la dirección y se conocen los 
diferentes sistemas así como sus 
diferencias y características. 
- Se ha efectuado el proceso de 
desmontaje y montaje y se han 
efectuado ajustes en la dirección. 
- Se ha procedido con el debido 
orden, limpieza y actitud adecuada 
los procesos de reparación y 
montajes. 
- Se han aplicado en todo momento 
las medidas de protección de riesgos 
laborales y protección 
medioambiental. 
 
 
- Se conocen las principales medidas 
del vehículo que intervienen en la 
dirección y los conceptos de subviraje 
y sobreviraje. 
- Se conocen los órganos que 
intervienen en la geometría de la 
dirección. 
- Se conocen e interpretan los ángulos 
que intervienen en la geometría de la 
dirección. 
- Se conocen las consecuencias de un 
reglaje defectuoso de las cotas de 
dirección. 
- Se efectúan procesos de reglaje y 
mantenimiento en la geometría de la 
dirección, con la metodología 
adecuada. 
- Se ha procedido con el debido 
orden, limpieza y actitud adecuada 
los procesos de reparación y 
montajes. 
- Se han aplicado en todo momento 
las medidas de protección de riesgos 
laborales y protección 
medioambiental. 
 
 
- Se conocen las características de los 
sistemas de dirección de asistencia 
variable y los diferentes sistemas 
empleados por los fabricantes. 
- Se conoce el funcionamiento de la 
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desmultiplicación variable y sus 
características. 
- Se conoce el funcionamiento de la 
dirección a las cuatro ruedas. 
- Se conocen y efectúan 
comprobaciones en sistemas de 
dirección con gestión electrónica. 
 

Unidad didáctica 8: Hidráulica y Neumática  (30 horas) 

1. Unidades de magnitud 
2. Propiedades generales de los 

fluidos 
3. Mecánica de fluidos 
4. Leyes fundamentales de los gases 
5. Leyes fundamentales de los 

líquidos 
6. Fluidos utilizados en neumática 
7. Fluidos utilizados en sistemas 

oleohidráulicos 
 

- Se han identificado las distintas 
magnitudes empleadas en el 
estudio de la hidráulica (presiones, 
fuerzas, velocidad, caudal). 

- Se han explicado las propiedades 
generales de los fluidos. 

- Se han explicado las leyes 
fundamentales de los gases y de los 
líquidos. 

- Se han identificado los fluidos 
usados en neumática e hidráulica. 

 

 

8. Introducción a la neumática  
9. Componentes fundamentales de 

los circuitos neumáticos. 
10. Introducción a la oleohidráulica 
11. Componentes fundamentales de 

los circuitos hidráulicos 

- Se han identificado los distintos 
componentes de los circuitos 
neumáticos y entendido su 
funcionamiento. 

- Se han identificado los distintos 
componentes de los circuitos 
hidráulicos y entendido su 
funcionamiento. 

 

 
12. Representación de circuitos 
13. Circuitos secuenciales. Diagramas 

de movimientos y esquemas 
representativos de circuitos. 

14. Estructura y tipos de circuitos. 
15. Circuitos proporcionales. 
16. Recursos de aprendizaje. 

 

- Se han representado 
correctamente, con la simbología 
adecuada, circuitos hidráulicos y 
neumáticos. 

- Se han efectuado circuitos 
secuenciales y representado 
correctamente los diagramas de 
movimientos. 

- Se han efectuado circuitos 
proporcionales. 

- Se han utilizado de forma 
correcta los simuladores de los 
que dispone el centro y 
comprendido su función. 

 
Unidad didáctica 9: Suspensión (20 Horas) 

1. Suspensiones convencionales. - Se ha explicado las características básicas de 
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2. Elementos elásticos.  
3. La amortiguación en los 
vehículos. 
4. Barras estabilizadoras. 
5. Tirantes de reacción. 
6. Barras transversales. 
7. Brazos de suspensión. 
8. Mangueta. 
9. Rótula. 
10. Silentblock. 
11. Suspensión delantera. 
12. Suspensión trasera. 
13. Recomendaciones para la 
instalación correcta de los 
amortiguadores. 
14. Verificación de los 
amortiguadores. 

 
15. Suspensiones pasivas y 
activas. 
16. Suspensión hidroneumática. 
17. Suspensión neumática. 
18. Suspensiones con gestión 
electrónica. 
19. Suspensiones convencionales 
con gestión electrónica. 
20. Sistemas de control activo de 
la carrocería. 
21. Suspensión Hidractiva. 
22. Suspensión neumática con 
gestión electrónica. 
23. Intervenciones en los 
sistemas de suspensiones pilotadas 
inteligentes. 
 

las suspensiones convencionales.  

- Se han identificado elementos de 

suspensión: ballesta, resorte helicoidal, barra 

de torsión, amortiguador, tirantes, barra 

estabilizadora, brazos de suspensión, 

manguetas, rótulas y silentblocks. 

- Se han explicado la constitución y el 

funcionamiento de una suspensión delantera 

así como las diferentes versiones de 

suspensión que nos podemos encontrar. 

- Se han explicado la constitución y el 

funcionamiento de una suspensión trasera así 

como las diferentes versiones de suspensión 

que nos podemos encontrar. 

- Se ha procedido al desmontaje, 

verificaciones y montaje de diferentes 

órganos de la suspensión, aplicando la 

metodología correcta y con la herramienta 

adecuada. 

- Se ha procedido a efectuar una 

comprobación de amortiguadores y del 

sistema de suspensión en general. 

- Se ha procedido con el debido orden, 

limpieza y actitud adecuada los procesos de 

reparación y montajes. 

- Se han aplicado en todo momento las 

medidas de protección de riesgos laborales y 

protección medioambiental. 

- Se ha diferenciado entre suspensiones 

activas y pasivas. 

- Se ha explicado el funcionamiento de la 

suspensión hidroneumática y conocido sus 

componentes. 

- Se ha explicado el funcionamiento de la 

suspensión neumática y conocido sus 

componentes. 

- Se ha explicado el funcionamiento de las 

suspensiones con gestión electrónica, 

convencionales y neumáticas y conocido sus 
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componentes. 

- Se ha explicado el funcionamiento de la 

suspensión Hidractiva y conocido sus 

componentes.  

- Se conocen las intervenciones que se 

realizan en sistemas de suspensiones 

pilotadas y se interpretan los resultados 

correctamente. 

- Se han realizado en maqueta de suspensión 

hidroneumática comprobaciones e 

intervenciones. 

 

 
  

Unidad didáctica 10: Ruedas y neumáticos (7 Horas) 

1. Elementos constitutivos de la rueda. 

2. Partes de la cubierta. 

3. Tipos de cubierta. 

4. Válvulas. 

5. Presión de inflado. 

6. Identificación del neumático. 

7. Aquaplaning. 

8. Criterios de equivalencia de 

neumáticos. 

9. La rueda metálica. 

10. Tipos de neumáticos. 

11. Anomalías en la rueda. 

12. Reciclaje de neumáticos. 

13. Reesculturado y recauchutado. 

14. Procesos de desmontaje, montaje, 

equilibrado y reparación. 

- Se han explicado los elementos que 

constituyen una rueda y su función. 

- Se han indicado las partes de la cubierta y 

los tipos que existen de ellas. 

- Se conoce la importancia de una correcta 

presión de inflado de los neumáticos para 

obtener el máximo rendimiento. 

- Se identifica correctamente un neumático, 

de acuerdo a las características indicadas en 

el flanco de la cubierta. 

- Se conoce el fenómeno del aquaplaning y 

sus causas y consecuencias. 

- Se han descrito las características de las 

llantas y se identifican. 

- Se identifican anomalías en las ruedas y se 

analizan sus causas. 

- Se conoce el proceso de reciclaje de los 

neumáticos usados. 

- Se conoce como se realiza el reesculturado y 

recauchutado de los neumáticos. 

- Se efectúan procesos de desmontaje y 

montaje de neumáticos usando la 
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metodología y medios de forma correcta. 

- Se han reparado pinchazos en neumáticos, 

usando la metodología y medios de forma 

correcta. 

Se ha procedido con el debido orden, 

limpieza y actitud adecuada los procesos de 

reparación y montajes. 

- Se han aplicado en todo momento las 

medidas de protección de riesgos laborales y 

protección medioambiental. 

 

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. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

- Unidad didáctica nº 1 → 40 horas 

- Unidad didáctica nº 2 → 22 horas 

- Unidad didáctica nº 3 →  10 horas 

        ------------------ 

  Total →  72 horas 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

- Unidad didáctica nº 4 →  20 horas 

- Unidad didáctica nº 5 →  20 horas 

- Unidad didáctica nº 6 →   8 horas 

- Unidad didáctica nº 7 →   15 horas 

                                                ------------------ 
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  Total  →  63 horas 

 

TERCERA EVALUACION 

- Unidad didáctica nº 8 →   30 horas 

- Unidad didáctica nº 9 →   20 horas 

- Unidad didáctica nº10 →  7 horas 

           ------------------ 

             Total     →  57  horas 
 

TOTAL HORAS MÓDULO        192 HORAS 
 
 
 
4.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 

Por tratarse de un módulo eminentemente procedimental, la estructura metodológica que se 

propone en el proceso de enseñanza aprendizaje de las unidades didácticas está fundamentada sobre 

las actividades y trabajos que se desarrollan conjuntamente entre profesor y alumno. 

 

La metodología general que se va a emplear para el desarrollo de las unidades didácticas, debe 

combinar la exposición de determinadas materias por parte del profesor, apoyado de materiales 

audiovisuales (presentaciones, transparencias, manuales técnicos, etc.) y la realización de las prácticas 

que se plantean. 

 

El alumno realizará las actividades que se plantean en grupos, para lograr la optimización de 

los medios y por ser muy beneficiosos el intercambio de opiniones y la información entre ellos. 

 

 

 

 

 

 
 
5.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE D E LOS ALUMNOS 
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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 y prácticas que se 
encomienden a los alumnos. 
 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, las faltas de asistencia al módulo no 
podrán exceder del 15%, 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. 
 

6.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

En todos los exámenes escritos se hará referencia a la puntuación de cada pregunta, teniendo 

en cuenta la posible penalización por errores de concepto o aplicaciones indebidas. Además se tendrá 

en cuenta el orden y limpieza, la forma de expresión de sus respuestas, y el lenguaje utilizado. 

En la realización de trabajos propuestos se valorará el interés demostrado, el orden y  limpieza 

de los mismos, la calidad técnica, lenguaje utilizado y puntualidad en la entrega. 

En los exámenes prácticos se valorará el buen desarrollo del procedimiento, la utilización del 

instrumental adecuado en cada momento, utilización de manuales técnicos, tiempo utilizado en el 

desarrollo de la práctica, comprensión del funcionamiento, actitud frente a un problema surgido en el 

desarrollo, orden y limpieza de los materiales empleados. 

Esta misma valoración se empleará para la realización de prácticas en el taller. 

Las partes 1) y 2) deberán estar ambas aprobadas, notas iguales o superiores a 5 sobre 10, 

para poder hacer media, de no ser así esta Unidad de Trabajo resultará suspensa. En las actividades se 

valorará: 

 

1) Destrezas 45%: Media ponderada de: ejecución correcta del trabajo, empleo 
adecuado de las herramientas, útiles, etc., interpretación de planos, manejo de 
documentación técnica, extracción de conclusiones, solución de problemas y 
seguimiento de las normas de seguridad y medioambientales. Para poder realizar la 
media de las diferentes prácticas de cada trimestre, será necesario superar la nota 
mínima de 4 sobre 10 en cada una de las prácticas. 
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2) Conocimientos 45%: Media ponderada de: Exámenes escritos y orales. Para la 
realización de la nota media entre los diferentes exámenes de una misma evaluación 
será necesario superar la nota mínima de 4 puntos. 

 

3) Actitudes10%: Media ponderada de: Cuidado del material, cuaderno de clase, 
cooperación y respeto a los compañeros, participación, organización del trabajo, 
limpieza, puntualidad y asistencia a clase. 

 

A las adaptaciones curriculares se les valorará con los mismos criterios, pero con sus 

contenidos y objetivos adaptados. 

 

 

 

 

7.   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS P ENDIENTES. 
 

Esta prevista una recuperación de los exámenes pendientes escritos correspondientes a las 

Unidades de Trabajo antes de finalizar la evaluación. En caso de no ser posible realizar la recuperación 

antes de finalizar el trimestre se realizará al comienzo del siguiente trimestre, 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. 

Para los alumnos que cursen segundo curso y tengan este módulo suspenso deberán 

matricularse en el módulo, realizar, los exámenes escritos correspondientes a las unidades de trabajo 

de cada evaluación,  las fichas y trabajos que se deberán entregar al final de la evaluación. Para poder 

recuperarlo deberán tener una nota igual o superior a 5 en todas las actividades. 

 
8.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 
INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.  
 

El libro que servirá de guía a los alumnos en este módulo será Sistemas de Transmisión de Fuerzas y 

Trenes de Rodaje (Eduardo Águeda Casado, José Martín Navarro, Tomás Gómez Morales), de la 

editorial Paraninfo. 

 

 Los materiales que se van a utilizar son los que a continuación se detallan: 

- Maqueta de neumática 
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- Conjunto de componentes de neumática básica 
- Conjunto de componentes de electroneumática 
- Maqueta de hidráulica 
- Conjunto de componentes de hidráulica básica 
- Conjuntos de embrague desmontados 
- Caja de cambios seccionada  
- Cajas de cambios  desmontadas. 
- Manuales  de taller. 
- Conjunto motopropulsor seccionado 
- Árboles de transmisión desmontados 
- Tren epicicloidal fabricado en el Departamento 
- Mecanismos de frenos seccionados 
- Maqueta de frenos A.B.S. 
- Vehículos equipados con A.B.S. 
- Polímetros digitales 
- Llantas y cubiertas 
- Alineador de direcciones 
- Banco de suspensiones 
- Manuales del fabricante 
- Equipos personales de protección individual 

 

 Los recursos didácticos son los que posee el departamento y utilizaremos los siguientes: 

- Proyector de transparencias. 
- Proyector de opacos. 
- Televisor con vídeo reproductor. 
- Proyector para ordenador portátil. 

 

9.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Q UE SE 
PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO . 
 

En el inicio de curso (meses septiembre-octubre) se programarán las visitas a realizar. 

 

La realización de las actividades que se propongan requerirá la aceptación de la visita por parte de 

las empresas. 

 

 

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   
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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 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 realizarán las 

adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. Estas 

adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del Servicio Provincial. 

 Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizarán 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, actividades 

prácticas de la programación. 
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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, 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 organizará las actividades durante el trimestre. 
2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

 

12.  PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACION 

 

Al principio de curso se informará a los alumnos del contenido de la siguiente programación. 

 a) OBJETIVOS  

1. Adquirir hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo en equipo. 
2. Utilizar correctamente y con cierta destreza las herramientas, máquinas, técnicas y 

procedimientos adecuados para desmontar, montar y preparar los componentes y accesorios del 
vehículo. 

3. Interpretar y seguir instrucciones de trabajo según los manuales del taller del vehículo. 
4. Analizar, comprender y describir, los fundamentos de las técnicas de montaje y reparación. 
5. Interpretar documentos técnicos: planos, croquis de piezas y conjuntos mecánicos. 
6. Realizar el seguimiento de las operaciones de mantenimiento, así como reparaciones en el 

vehículo, con seguridad y garantías de calidad. 
7. Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de mantenimiento 

en los sistemas de transmisión y frenado. 
8. Usar correctamente la simbología y terminología propias del campo profesional de la reparación 

de vehículos. 
9. Adquirir hábitos de seguridad en el trabajo, identificar los riesgos asociados a las instalaciones, 

equipos, materiales, usando las prendas y equipos de protección necesarios. 
10. Aumentar la confianza en su propia capacidad y en sus posibilidades profesionales. 
11. Conocer las distintas técnicas de diagnóstico de averías en los sistemas de transmisión y frenado. 
12. Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa vigente. 
13. Conocer los distintos procedimientos y técnicas de montaje y desmontaje de los sistemas de 

transmisión y frenado 
14. Realizar montajes de circuitos de fluidos analizando correctamente las secuencias de trabajo. 
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15. Diagnosticar averías en los sistemas de transmisión y frenado empleando los medios adecuados y 
proponer las acciones adecuadas para su reparación. 
b) UNIDADES DIDACTICAS 

Unidad didáctica 1: 40 horas 

Unidad didáctica 2: 22 horas 

Unidad didáctica 3: 10  horas 

Unidad didáctica 4: 20  horas 

Unidad didáctica 5: 20 horas 

Unidad didáctica 6: 8 horas 

Unidad didáctica 7: 15 horas 

Unidad didáctica 8: 30 horas 

Unidad didáctica 9: 20 horas 

Unidad didáctica 10: 7 horas 

 

 

c) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS 
 

Se realizarán  pruebas teóricas por unidades de trabajo, haciendo coincidir  dos unidades de 

trabajo cuando sea posible y siempre que se considere 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 y prácticas que se 
encomienden a los alumnos. 
 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, las faltas de asistencia al módulo no 
podrán exceder del 15%, 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. 
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d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En todos los exámenes  escritos se hará  referencia a la puntuación de cada pregunta, teniendo 

en cuenta la posible penalización por errores de concepto o aplicaciones indebidas. Además se tendrá 

en cuenta  el orden y limpieza, la forma de expresión de sus respuestas, y el lenguaje utilizado. 

En la realización de trabajos  propuestos se valorará el interés demostrado, el orden y  limpieza 

de los mismos, la calidad técnica, lenguaje utilizado y puntualidad en la entrega. 

En  los exámenes prácticos  se valorará  el buen desarrollo del procedimiento, la utilización del 

instrumental adecuado en cada momento, utilización de manuales técnicos, tiempo utilizado en el 

desarrollo de la práctica, comprensión del funcionamiento, actitud frente a un problema surgido en el 

desarrollo, orden y limpieza de los materiales empleados. 

Esta misma valoración se empleará para la realización de prácticas en el taller. 

Las partes 1) y 2) deberán estar ambas aprobadas con notas iguales o superiores a 5 sobre 10, 

para poder hacer media, de no ser así esta Unidad de Trabajo resultará suspensa. En las actividades se 

valorará: 

 

1) Destrezas 45%: Media ponderada de: ejecución correcta del trabajo, empleo adecuado 
de las herramientas, útiles, etc., interpretación de planos, manejo de documentación 
técnica, extracción de conclusiones, solución de problemas y seguimiento de las normas 
de seguridad y medioambientales. Para la realización de la nota media entre las 
diferentes prácticas de una misma evaluación se debe haber superado la nota de 4 sobre 
10 en cada una de ellas. 

 
4) 2) Conocimientos 45%: Media ponderada de: Exámenes escritos y/u orales.  Para la 

realización de la nota media entre los diferentes exámenes de una misma evaluación 
será necesario superar la nota mínima de 4 puntos. 

 

3) Actitudes10%: Media ponderada de: Cuidado del material, cuaderno de clase, 

cooperación y respeto a los compañeros, participación, organización del trabajo, limpieza, 

puntualidad y asistencia a clase. 

 

A las adaptaciones curriculares se les valorará con los mismos criterios, pero con sus 

contenidos y objetivos adaptados. 

 

e) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PEN DIENTES. 
 

Esta prevista una recuperación de los exámenes pendientes escritos correspondientes a las 

Unidades de Trabajo antes de finalizar la evaluación, en caso de que no sea posible por tiempo se 

realizará la recuperación en el siguiente trimestre, 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 
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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. 

Para los alumnos que cursen segundo curso y tengan este módulo suspenso deberán matricularse 

en el módulo, realizar, los exámenes escritos correspondientes a las unidades de trabajo de cada 

evaluación,  las fichas y trabajos que se deberán entregar al final de la evaluación. Para poder recuperarlo 

deberán tener una nota igual o superior a 5 en todas las actividades. 

 

 


