
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 01           Fecha:   28/09/2018                                                                         
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. 

 
 

Control de Modificaciones 
 
Revisión  Modificación  

01 Edición Original 
 

 
 
 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA: 

GRADO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO AERODINAMICO. MVA30 2 

 

NOMBRE DEL MÓDULO: CONSTITUCIÓN Y NAVEGACIÓN DE LAS  

AERONAVES 

CÓDIGO. MOD11 

 

 

CURSO 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: 
 
 
 
DAVID PERALES CORTEL 

Revisado y Aprobado: 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE AUTOMOCION 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 01           Fecha:   28/09/2018                                                                         
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. 

 
 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y MÓDULO ................................................................. 4 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO ............................................................ 4 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN ..................................................................................................... 7 

1.4. NORMATIVA ...................................................................................................................... 9 

2. OBJETIVOS GENERALES .................................................................................................. 11 

3. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO .............. 12 

4. CONTENIDOS..................................................................................................................... 15 

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS........................................................................................................... 17 

5.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS. ................................ 17 

5.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS ........................... 17 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 

EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO ............................................................................... 19 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CARÁCTER GENERAL .................................................. 20 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ................. 22 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INICIAL ............................................................ 22 

8.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA ...................................................... 22 

Pérdida del Derecho a Evaluación continua ............................................................................ 22 

8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ........................................................................... 22 

8.4. EVALUACIÓN FINAL PRIMERA .................................................................................. 23 

8.5. EVALUACIÓN FINAL SEGUNDA ................................................................................. 24 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ......................................................................................... 25 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................................... 27 

10.1. ESPACIOS ............................................................................................................... 27 

10.2. RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMATO PAPEL .................................................. 27 

10.3. RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS Y TICS .............................................. 27 

10.4. MATERIALES Y TALLER ......................................................................................... 27 

11. RECUPERACIÓN ............................................................................................................ 28 

11.1. ALUMNOS QUE SUSPENDAN ALGUNA EVALUACIÓN ......................................... 28 

11.2. ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA ................ 28 

12. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN ..................................................... 29 

12.1. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE ............................................ 29 

12.2. MEDIDAS DE REFUERZO ....................................................................................... 29 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 01           Fecha:   28/09/2018                                                                         
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. 

 
 

12.3. MEDIDAS DE AMPLIACIÓN ..................................................................................... 29 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN ............................................................................ 30 

14. PLAN DE CONTINGENCIA ............................................................................................. 31 

15. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN .......................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 01           Fecha:   28/09/2018                                                                         
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. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y MÓDULO 

 
Identificación del título 

� Título: Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico 

� Denominación: Mantenimiento Aeromecánico (MVA302) 

� Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 

� Duración: 2000 horas. 

� Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 

Identificación del módulo 

� Denominación: Constitución y navegación de las aeronaves 

� Código del módulo: MOD11. 

� Duración: 64 horas. 

� Curso: 1º 

 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO 

Perfil profesional del título 

Competencia general 

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para 

este técnico son: 

� Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves de ala fija y ala 

rotatoria, sus sistemas, equipos y componentes en el área mecánica (planta de 

potencia, sistemas mecánicos/hidráulicos/neumáticos y célula) abarcando la actividad 

en hangar, línea y taller, participando en la gestión del mismo, todo ello de acuerdo a 

normativas, y en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

� Este técnico actuará, en todo caso, bajo la supervisión general de ingenieros o 

ingenieros técnicos. 

 

Capacidades profesionales 

� Interpretar y comprender la información y, en general, todo el lenguaje simbólico 

asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de 

aeromecánica. 

� Realizar el diagnóstico de averías en las aeronaves, en el área de aeromecánica con 

la fiabilidad, precisión y pulcritud necesarias, seleccionando y operando los medios y 

equipos precisos y siguiendo el orden de operaciones establecido, con la aplicación 
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de las normas de uso y seguridad adecuadas, tanto para personas, como para 

materiales, equipos e instalaciones. 

� Ejecutar con destreza todo tipo de operaciones de mantenimiento, bien sea 

programado o como consecuencia de alguna avería en la planta de potencia, 

sistemas mecánicos, y estructuras de la aeronave, siguiendo procedimientos 

establecidos en manuales de mantenimiento. 

� Realizar el mantenimiento y, servicios en la línea en el área de aeromecánica, y los 

servicios de los sistemas eléctricos/electrónicos, hasta su nivel de responsabilidad. 

� Analizar el comportamiento de los materiales y relacionarlo con el funcionamiento y 

mantenimiento de aeronaves. 

� Colaborar en la organizaci6n de los programas de mantenimiento de las instalaciones 

y equipos. 

� Adaptarse a diversos puestos· de trabajo dentro del ámbito de la reparación en el 

área de aeromecánica y a nuevas situaciones laborales generadas como 

consecuencia de los cambios producidos en las técnicas relacionadas con su 

profesión. 

� Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, y en especial en 

operaciones que exijan un elevado grado de coordinación entre los miembros del 

equipo que las acomete, interpretando órdenes e información, generando 

instrucciones claras con rapidez e informando y solicitando ayuda a los miembros que 

proceda del equipo, cuando se produzcan contingencias en la operación. 

� Participar junto con el mando superior en las pruebas, mejoras y ensayos que 

impliquen un óptimo aprovechamiento de las instalaciones y equipos. 

� Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas establecidas 

definidas dentro del ámbito de su competencia, consultando dichas decisiones 

cuando sus repercusiones económicas o de seguridad sobrepasen su ámbito de 

responsabilidad. 

� Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está 

integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, 

respetando el trabajo de los demás participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de las dificultades que 

se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y 

subordinados. 

� Ejecutar un conjunto de tareas de contenido politécnico y/o polifuncional, de forma 

autónoma en el marco de las técnicas propias de su profesión, bajo métodos 

establecidos. 
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Unidades de Competencia 

1. Mantener la planta de potencia de la aeronave. sus sistemas. accesorios y elementos 

de control. 

2. Mantener operativos los sistemas mecánicos/hidráulicos/neumáticos de la aeronave, 

los subconjuntos, componentes y elementos que los constituyen y mantener en la 

línea los sistemas eléctricos y electrónicos. 

3. Realizar el mantenimiento de las estructuras y del mobiliario e interiores de la 

aeronave. 

4. Participar en la gestión del mantenimiento. colaborando y/o controlando partes de su 

logística, decidiendo en ciertos casos sobre las condiciones de aeronavegabilidad de 

la aeronave. 

 

Requerimientos de autonomía en las situaciones de t rabajo: 

� A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por técnicos de 

nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos ocupacionales concernidos, por 

lo general, las capacidades de autonomía en: 

o Inspección, diagnóstico y verificación de las incidencias que puede sufrir la 

aeronave en el área de aeromecánica. 

o Ejecución de las operaciones de mantenimiento en el área de aeromecánica. 

o Ejecución de los servicios en la línea, de sistemas eléctricos/electrónicos, 

hasta su nivel. 

o Conseguir la calidad prevista por las normas técnicas, en las operaciones 

realizadas.  

o Interpretación de la documentación técnica relacionada con su trabajo. 

o Mantenimiento básico de funcionamiento de los equipos utilizados. 

o Cumplimiento de las normas de seguridad previstas y de la normativa 

aeroportuaria. 

 

Entorno profesional en el que el profesional va a e jercer su actividad 

Este profesional será capaz de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves 

de ala fija y ala rotatoria, sus sistemas, equipos y componentes en el área mecánica (planta de 

potencia, sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y célula) abarcando la actividad en 

hangar, línea y taller, participando en la gestión del mismo, todo ello de acuerdo a normativas y 

en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. Ejercerá su actividad en el área de 

aeromecánica, en la línea, hangar y taller de compañías regulares, de vuelos chárter, de carga 
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aérea, de fumigación aérea, de lucha contra incendios; en aeroclubs y en Instituciones oficiales 

(Policía y Protección Civil). 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo más relevantes : 

� Técnico jefe de hangar/línea. 

� Inspector de ensayos no destructivos. 

� Mecánico de línea. 

� Mecánico de hangar. 

� Mecánico de taller. 

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Características del centro 

El Ciclo Formativo de Grado de Superior al que pertenece este módulo se imparte en el I.E.S. 

Segundo de Chomón. Este centro, público y urbano, se encuentra localizado en Teruel, pequeño 

núcleo urbano de unos 36.000 habitantes aproximadamente. Bien comunicada, con escasa 

contaminación y con gran número de pequeños comercios y empresas, posee una actividad 

económica dinámica, contando en la actualidad con gran diversidad de servicios sociales y 

culturales dirigidos tanto a jóvenes como a gente adulta y de la tercera edad. Con predominio del 

sector terciario, el nivel socio-económico y cultural de la población que allí reside es, en su 

mayoría, medio o medio-alto, pues predominan autónomos, funcionarios, médicos, abogados, 

con un nivel estable de ingresos económicos.  

También, aunque en minoría, existe un porcentaje de población de origen inmigrante 

caracterizado por un nivel educativo y económico más bien bajos. Perfectamente integrados en 

la sociedad aragonesa, no plantean conflictos sociales relevantes. La mayoría de los alumnos 

del centro continúan estudios superiores. 

 

El I.E.S. Segundo de Chomón acoge a un número total de alumnos superior a 900 y, gracias 

a un claustro constituido por más de 90 docentes, imparte las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos 

de Grado Medio y Superior y FP Dual. La distribución de estudios es la que sigue: 

� Educación Secundaria Obligatoria . 

o 1º ESO y 1º ESO - PAI. 

o 2º ESO y 2º ESO – PMAR. 

o 3º ESO y 3º ESO – PMAR. 

o 4º ESO – Académicas. 

o 4º ESO – Aplicadas. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 01           Fecha:   28/09/2018                                                                         
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. 

 
 

� Bachillerato . 

o De Ciencias/Tecnológico y Ciencias de la Salud. 1º y 2º CIE. 

o De Humanidades y Ciencias Sociales. 1º y 2º HCS.  

� Formación Profesional Básica . 

o FPB102. Electricidad y Electrónica. (Diurno). 

o FPB106. Mantenimiento de Vehículos. (Diurno). 

o FPB108. Peluquería y Estética. (Diurno). 

� Ciclos Formativos de Grado Medio . 

o ELE202. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. (Diurno). 

o IFC201. Sistemas Microinformáticos y Redes. (Diurno). 

o IMP203. Peluquería y Cosmética Capilar. (Diurno). 

o TMV202. Electromecánica de Vehículos Automóviles. (Diurno). 

o TMV204. Electromecánica de Maquinaria. (Vespertino). 

� Ciclos Formativos de Grado Superior . 

o ELE303. Automoción y Robótica Industrial. (Diurno). 

o IFC301. Administración de Sistemas Informáticos en Red. (Diurno) 

o IFC302. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. (Vespertino). 

o MVA302. Mantenimiento Aeromecánico. (Vespertino) 

o TMV301. Automoción. (Diurno).  

Alumnado 

El número de alumnos es aproximadamente de 20, con diverso pasado académico: pruebas de 

acceso al grado superior, C.F. de grado medio, C.F. de grado superior, Grados en diferentes 

ingenierías, etc… 

 

Distribución Horaria y de Espacios 

El módulo, al ser de primer curso, se desarrolla durante las tres evaluaciones en las que se 

divide. La evaluación final primera se realizará en junio y la segunda también. 

 

Se imparte 2 horas semanales,  en una sesión en el aula polivalente (B116). Ocasionalmente 

esta clase podrá impartirse en aulas taller, aula de informática, etc… 

 

En principio no se plantean desdobles de grupo ni profesor de apoyo. 
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1.4. NORMATIVA 
 
Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos 

normativos, además de otros documentos como el Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto 

Curricular del Ciclo, etc. De entre la normativa aplicable, los textos más destacables son: 

 

� LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006). 

� REAL DECRETO 625/1995, de 21 de abril, por el que se establece el título de 

Técnico superior en Mantenimiento Aeromecánico y las correspondientes enseñanzas 

mínimas. (BOE 23/08/1995). 

� REAL DECRETO 202/1996, de 9 de febrero, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico superior en 

Mantenimiento Aeromecánico (BOE 13/03/1996), determinándose en su artículo 2 

que será de aplicación en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

� Resolución de 10 de julio de 2017 por la que se establece con carácter experimental 

el currículo del título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico para la 

Comunidad de Aragón. (BOA 03/06/2017). 

� 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. (BOA 18/11/2009). 

� ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica 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 y la Orden 

de 8 de mayo de 2014, de la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación 

Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. (BOA 08/03/2018). 

� RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y 

aplicación del desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de 
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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. 

� DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que  

se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las  

comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA  

18/12/2017). 

� Instrucciones para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón de la Dirección de la Inspección de Educación. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Analizar los sistemas de las aeronaves, con objeto de determinar averías, utilizando 

técnicas de diagnosis, tomando las soluciones para la reparación de las mismas. 

b) Utilizar de forma adecuada los equipos de diagnosis y control, utilizados para la detección 

de averías en las aeronaves. 

c) Interpretar la información técnica asociada tanto a las aeronaves como a los equipos e 

instalaciones asociados a los procesos de mantenimiento de las mismas. 

d) Analizar los procesos de ejecución de mantenimiento mecánico y de estructuras de las 

aeronaves, con la calidad y seguridad previstas en las normas, comprendiendo la 

interrelación y secuencia lógica de las fases de los trabajos y observando la 

correspondencia entre dichas fases y los materiales, los equipos y medios auxiliares que 

intervienen en cada uno de ellos. 

e) Realizar el mantenimiento de los sistemas Aeromecánicos, operando las herramientas, 

materiales e instrumentos necesarios, actuando con la calidad y seguridad requeridos por 

normativas y por el buen hacer profesional. 

f) Sensibilizarse respecto a los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir 

sobre la salud personal y medioambiental, con el fin de mejorar las condiciones de 

realización del trabajo, utilizando las medidas correctivas y protecciones adecuadas. 

g) Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la 

actividad industrial, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos establecidos 

y de actuar con eficacia en las anomalías que pueden presentarse en los mismos. 

h) Utilizar y buscar cauces de información y formación relacionada con el ejercicio de la 

profesión, que le posibilitan el conocimiento y la inserción en el sector de mantenimiento 

de aeronaves y la evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los 

cambios tecnológicos y organizativos del sector. 
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3. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL MÓDULO 

Las capacidades terminales y criterios de evaluación, según el currículo del ciclo son: 
 
1. Analizar la constitución y configuración de aero naves relacionando cada una de las 

partes que las constituyen, con la función que cump len en la aeronave. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Describir la constitución, y misión del fuselaje , en aeronaves de ala fija, y de ala 

rotatoria. 

b) Explicar las distintas formas geométricas del al a fija (forma en planta, elíptica, 

rectangular, ala delta), ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

c) Describir la constitución, configuración y misió n del tren de aterrizaje. 

d) Describir la constitución y configuración del em penaje de cola, con las superficies 

de mando y control asociadas, relacionando cada par te con las funciones de 

control que realiza. 

e) Describir la constitución y configuración de los  elementos de aumento de la 

sustentación y de control de la aeronave, situados en el ala. 

f) Describir la constitución, configuración y misió n de la planta de potencia. 

g) Describir misión y características de los sistem as de propulsión (hélices, chorro de 

propulsión). 

h) Realizar e interpretar diagramas de bloques de l os distintos sistemas de la 

aeronave (hidráulico, neumático, tren de aterrizaje , energía eléctrica). 

 

2. Analizar os principios de aerodinámica aplicable s al vuelo de las aeronaves, para 

determinar las fuerzas que aparecen sobre ellas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Definir la Atmosfera Internacional Standar y su aplicación a la aerodinámica.  

b) Describir los efectos de una corriente de aire l aminar o turbulenta alrededor de un 

cuerpo; principios físicos en los que se basa.  

c) Describir la capa límite; tipos; fenómenos de tr ansición, relacionando ésta con las 

fuerzas aerodinámicas que aparecen en el ala. 

d) Definir las fuerzas de sustentación y resistenci a, y la influencia sobre ellas de: 

ángulos de ataque y de incidencia, velocidad de vue lo. 

e) Describir los sistemas utilizados para aumento d e la sustentación, ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. 
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f) Establecer el balance aerodinámico de fuerzas en  distintas situaciones de vuelo 

(vuelo horizontal, vuelo ascendente, vuelo descende nte, viraje) teniendo en cuenta 

la influencia del factor de carga. 

g) Describir en el vuelo de helicópteros los concep tos de: momento de reacción, 

efecto giroscópico, disimetría de sustentación y ef ecto Coriolis, y su influencia en 

el vuelo. 

h) Describir los fenómenos de: efecto suelo; autorr otación y perdidas en punta de 

pala. 

i) Describir la teoría de vuelo del helicóptero y e l efecto de batimiento que se genera 

en el rotor principal. 

j) Describir los efectos que aparecen en la aeronav e, cuando el vuelo es transónico o 

supersónico, indicando alguna solución técnica para  mejorarlo. 

 

3. Analizar la estabilidad de las aeronaves para de terminar los sistemas de control de 

vuelo, que hay que aplicar con objeto de hacer la o peración segura. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Definir los conceptos de estabilidad, longitudin al, lateral y direccional. 

b) Describir los diferentes conceptos de equilibrio , estable, inestable y neutro, y 

configuraciones de las aeronaves, según su diseño f rente al equilibrado. 

c) Describir los fenómenos de cabeceo, balanceo y g uiñada de la aeronave, 

relacionando los elementos utilizados y su actuació n, para el control de dichos 

fenómenos. 

d) Describir como se realiza el control direccional  del helicóptero y las funciones que 

cumple el rotor de cola. 

e) Describir los diferentes sistemas de control de helicópteros, control cíclico, control 

colectivo y control de guiñada, así como su forma d e actuación. 

f) Definir las operaciones de control, que se puede n realizar, sobre la potencia del 

motor y la potencia de la operación. 

4. Analizar la constitución, de las estructuras de las aeronaves, para identificar y describir 

los métodos, materiales y técnicas de ensamblaje, u tilizado en la construcción de las 

mismas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Describir/explicar los requerimientos de aeronav egabilidad de una estructura, 

desde el punto de vista de la solidez o resistencia  estructural. 
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b) Explicar como aparece cargada una estructura, en  vuelo y en tierra; partes de las 

que se compone la carga. 

c) Determinar el centro de gravedad, calculando los  límites permisibles de 

posicionado del mismo. 

d) Definir las posiciones de la carga y las medidas  de seguridad que hay que tomar. 

e) Definir los conceptos de vida útil y seguridad d e fallo, teniendo como referencia los 

conceptos de tolerancia de daños. 

f) Describir métodos de construcción de puertas, ve ntanas, morro y anclaje de 

motores. 

g) Describir distintas técnicas de ensamblado de es tructuras: remachado, atornillado, 

pegado. 

h) Describir las previsiones de ventilación, así co mo las protecciones anticorrosivas 

que se deben aplicar. 

i) Localizar e identificar en la aeronave cualquier  elemento estructural que aparezca 

en documentación técnica. 

j) Describir las previsiones de protección contra l as descargas eléctricas. 

k) Describir métodos de construcción de la estructu ra de helicópteros, así como de 

sus sistemas o componentes más significativos: roto r de cola; rotor principal; 

palas de hélice. 
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4. CONTENIDOS. 

Los contenidos del módulo, según se contempla en el currículo del ciclo, son los siguientes: 

� Constitución de la aeronave: 

o Formas geométricas diferentes del fuselaje, ala y e mpenaje de cola . 

o Planta de potencia y tren de aterrizaje . 

o Superficies de control. Configuración . 

o Fuselaje del helicóptero. Rotor Principal. Rotor de  Cola.  

o Sistemas de la aeronave.  

� Aerodinámica de las aeronaves de ala fija y de ala rotatoria: 

o Física de la atmósfera, su aplicación.  

- Atmosfera internacional estándar (ISA), aplicación a la aerodinámica.  

o Principios de aerodinámica, su aplicación.  

- Flujo del aire alrededor de un cuerpo.  

- Capa límite, flujo laminar y turbulento, flujo de u na corriente libre, flujo de 

aire relativo, deflexión del flujo hacia arriba y h acia abajo, torbellinos, 

manantiales, sumideros y puntos de remanso.  

- Terminología: curvatura, cuerda, cuerda media aerod inámica, resistencia 

parasita, resistencia inducida, centro de presión, ángulo de ataque, alabeo 

positivo y negativo, fineza, forma del ala y alarga miento.  

- Empuje, peso, resultante aerodinámica.  

- Generación de sustentación y resistencia: ángulo de  ataque, coeficiente de 

sustentación, coeficiente de resistencia, curva pol ar, entrada en perdida.  

- Contaminación de superficies aerodinámicas por hiel o, nieve y escarcha.  

o Teoría del vuelo en diferentes situaciones.  

- Relación entre sustentación, peso, empuje y resiste ncia.  

- Relación de planeo.  

- Vuelo estabilizado, actuaciones.  

- Teoría de la rotación.  

- Influencia del factor de carga: entrada en perdida,  envolvente de vuelo y 

limitaciones estructurales.  

- Aumento de la sustentación  

o Estabilidad y control del vuelo. 

o Estabilidad y dinámica de vuelo 

- Estabilidad longitudinal, lateral y direccional (ac tiva y pasiva) 

o Efectos generados en vuelo supersónico 
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� Conceptos generales de estructuras aeronáuticas: 

o Requerimientos de solidez estructural referidos a l a aeronavegabilidad. 

o Métodos de construcción de las diferentes estructur as de la aeronave. 

o Técnicas de ensamblaje. 

o Métodos de protección. Anticorrosiva. Descargas elé ctricas. 

o Identificación de zonas y estaciones en la aeronave . 
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5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE  LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

5.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICA S. 

Los contenidos del módulo se impartirán en diecisiete unidades didácticas o unidades de trabajo, 

a saber: 

� UD 01. Aeronaves, generalidades y clasificación 

� UD 02. Alas. Configuración, forma y propiedades. 

� UD 03. Fuselajes, tipos, construcción y propiedades . 

� UD 04. Superficies de mando y control. 

� UD 05. Planta motopropulsora y tren aterrizaje. 

� UD 06. Física de la atmosfera. 

� UD 07. Aerodinámica. 

� UD 08. Teoría del vuelo. 

� UD 09. Estabilidad y dinámica del vuelo. 

� UD 10. Helicópteros, estabilidad y control. 

� UD 11. Aeronavegabilidad continuada, requisitos 

� UD 12. Cargas y centro de gravedad 

� UD 13. Concepto vida útil, carga limite y carga últ ima. 

� UD 14. Técnicas de construcción aeronáuticas 

� UD 15. Ventilación y protección anticorrosión 

� UD 16. Protección descargas eléctricas. 

� UD 17. Manejo documentación técnica aeronáutica. 

 

 

5.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENI DOS 

La duración total del módulo según la normativa vigente es de 60 horas . Según el calendario 

escolar del presente curso, se impartirán 64 horas lectivas , de tal forma que las 4 horas 

restantes se emplearán en recuperar clases que no se hayan podido impartir por alguna 

circunstancia, actividades de repaso, pruebas de recuperación en junio y labores de 

mantenimiento de talleres y herramientas, según lo considere oportuno el profesor. También se 

repercutirán en las unidades didácticas. 

 

La secuenciación y temporalización de los contenidos, quedan expresados a nivel orientativo, en 

la siguiente tabla, en la que se expresan las horas de duración de cada unidad didáctica en base 

a la duración curricular del módulo y la evaluación a la que pertenecen: 
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DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES 

EVALUACIÓN 1ª 

UD 01. Aeronaves, generalidades y clasificación 4 H 

26 H 

UD 02. Alas. Configuración, forma y propiedades. 4 H 

UD 03. Fuselajes, tipos, construcción y propiedades. 4 H 

UD 04. Superficies de mando y control. 4 H 

UD 05. Planta motopropulsora y tren aterrizaje. 4 H 

UD 06. Física de la atmosfera. 6 H 

EVALUACIÓN 2ª 

UD 07. Aerodinámica. 6 H 

22 H 

UD 08. Teoría del vuelo. 6 H 

UD 09. Estabilidad y dinámica del vuelo. 4 H 

UD 10. Helicópteros, estabilidad y control. 2 H 

UD 11. Aeronavegabilidad continuada, requisitos 2 H 

UD 12. Cargas y centro de gravedad 2 H 

EVALUACIÓN 3ª 

UD 13. Concepto vida útil, carga limite y última. 2 H 

16 H 

UD 14. Técnicas de construcción aeronáuticas 4 H 

UD 15. Ventilación y protección anticorrosión 4 H 

UD 16. Protección descargas eléctricas. 2 H 

UD 17. Manejo documentación técnica aeronáutica. 4 H 

TOTAL 64 H 

 

Nota: Las horas totales correspondientes a cada evaluación han sido calculadas teniendo en cuenta como 

días de cierre el miércoles 14.12.2018 para la Evaluación 1, el viernes 15.03.2019 para la Evaluación 2 y 

el viernes 07.06.2019 para la Evaluación 3. 

El orden y la temporalización es un cálculo teórico que puede verse modificado por el profesor 

en caso de necesidades educativas, atención a la diversidad… 
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA  OBTENER LA 

EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

Las capacidades terminales y criterios de evaluación, concretados y desglosados, mínimos 

exigibles para una evaluación positiva en el módulo, así como los contenidos que los desarrollan, 

se indican en negrita, en los apartados 3 y 4 de la presente programación didáctica. 
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7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CARÁCTER GENERAL 

La estrategia metodológica utilizada deberá favorecer que el alumno desarrolle y adquiera las 

competencias asociadas al módulo profesional. El alumno, además de las competencias 

profesionales asociadas al módulo, debe desarrollar la competencia de "aprender a aprender". 

Debe ser capaz de aprender los fundamentos, procedimientos y técnicas aprendidos en el 

módulo y además, y de emplear estos conocimientos para aprender por sí mismo otros. 

 

La metodología utilizada en las distintas unidades didácticas será muy parecida y se adecuará a 

lo siguiente: 

� Detección de conocimientos e ideas previas que tiene el alumnado sobre la unidad, 

mediante la realización de cuestiones abiertas al grupo, intentando enlazar con los 

conocimientos de unidades didácticas anteriores. 

� Exposición global del objetivo de la unidad. 

� Explicación de los fundamentos teóricos y prácticos que se consideren necesarios, 

intentando buscar conexiones con posibles aplicaciones de la vida real. Es 

fundamental realizar muchos ejemplos de empleo de los fundamentos, componentes 

o sistemas estudiados. 

� Realización de ejercicios de tipo problemas, teórico – prácticos y/o prácticos por parte 

del alumno y corrección por el profesor en la pizarra. 

� Realización de prácticas de taller relacionadas especialmente con el montaje y 

diagnosis de los diferentes sistemas, incluyendo en la memoria de la misma, 

cuestiones teóricas, ejercicios prácticos, esquemas y documentación técnica. 

� Evaluación de todo lo estudiado cumpliendo los criterios correspondientes. 

 

Se distinguirán tres tipos de sesiones: 

� Sesiones teóricas: para la explicación de conceptos y fundamentos teóricos. Se 

empleará, principalmente, la pizarra y el libro de texto junto con las presentaciones 

digitales con sus imágenes, aunque también se podrán emplear otros recursos como 

videos. 

� Sesiones teórico – prácticas: en las que el profesor explicará nuevos fundamentos o 

técnicas mediante la exposición de alguna realización práctica. Serán demostraciones en 

las que se requerirá la participación activa de los alumnos. 

� Sesiones prácticas: en las que los alumnos realizarán las prácticas de taller. Se 

realizarán normalmente por parejas para fomentar el trabajo en equipo y por limitación de 
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recursos. El profesor seguirá en todo momento el desarrollo de la práctica y guiará al 

alumno en la misma. 

o Si una vez realizada la evaluación se detecta algún problema en la consecución 

de los resultados de aprendizaje, se propondrán actividades para intentar corregir 

las desviaciones que se hubiesen podido producir, en un alumno en particular o 

en el grupo en general. 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CA LIFICACIÓN 

8.1. PROCEDIMIENTO DE 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 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. 

 
8.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Se realizará evaluación continua a aquellos alumnos que falten menos de 15% de la carga 

lectiva del módulo. 

 

Pérdida del Derecho a Evaluación continua 

 
El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua 

es el 15% respecto a la duración total del módulo profesional, establecido por el proyecto 

curricular del ciclo formativo. Para el módulo de Constitución y navegación de las 

aeronaves,  el alumno no podrá faltar más de 10 horas sin justificar. 

Tal y como establece el artículo 7 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, de este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de 

formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia 

que deberá quedar convenientemente acreditada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el 

equipo docente del ciclo formativo, previa petición del alumno. 

 

8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para aplicar los criterios de evaluación son 

los siguientes: 

� Exámenes escritos. 

� Prácticas de taller. En las prácticas de taller se valorará tanto los resultados de la práctica 

como aspectos procedimentales como la actitud en el taller, capacidad de trabajo en 

equipo, seguridad laboral, etc. 
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� Exámenes prácticos. Realizados durante las prácticas de taller para evaluar en el 

momento conocimientos y habilidades prácticas. 

� Trabajos escritos y memorias de las prácticas de taller. Se valorará, además de los 

contenidos de los mismos, la presentación, pudiéndose requerir su repetición si ésta no 

es adecuada. Se penalizará la nota de trabajos entregados fuera de plazo. 

 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas y de las partes que las 

componen, que se tengan que desarrollar, dándoles publicidad en cada ejercicio e informando 

del proceso a principio de curso y recordando antes de cada evaluación. 

 

8.4. EVALUACIÓN FINAL PRIMERA 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final primera de junio, 

hayan aprobado (nota mayor o igual que 5) todos los instrumentos de calificación y no hayan 

perdido el derecho a evaluación continua, obtendrán una nota en la evaluación final de junio 

calculada con la media aritmética de las notas de la evaluación primera, segunda y tercera. El 

redondeo hacia arriba o abajo se aplicará según los decimales de las notas de la primera, 

segunda y tercera evaluación antes de ser redondeadas.  

 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final primera de junio, 

no hayan aprobado todos los instrumentos de calificación a lo largo del curso sin perder el 

derecho a evaluación continua, el proceso será el siguiente: 

� Los alumnos que tengan suspensas o no entregadas memorias escritas, pero aprobadas 

sus prácticas de taller correspondientes, deberán entregarlas en una fecha determinada 

por el profesor. 

� Los alumnos que no hayan aprobado todos los exámenes escritos, realizarán exámenes 

de recuperación de las partes no aprobadas. Conservarán todas las notas de los 

exámenes escritos aprobados a lo largo del curso. 

� Los alumnos que no hayan aprobado una o varias prácticas de taller o exámenes 

prácticos, realizarán un examen práctico de recuperación en relación a las partes no 

aprobadas. Conservarán todas las notas de las partes aprobadas a lo largo del curso. 

 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, serán convocados para la 

realización de una prueba consistente en un examen escrito y un examen práctico de los 

contenidos del curso en fechas antes de la evaluación. En cualquier caso, un alumno que no 
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haya perdido el derecho a evaluación continua, podrá renunciar a ella y presentarse a la prueba 

descrita para aquellos alumnos que sí han perdido este derecho. 

 
8.5. EVALUACIÓN FINAL SEGUNDA 

 
El proceso será igual que para la evaluación primera. 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 

� 65% de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo largo de la 

evaluación. 

� 25% de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 

� 10% Actitud. Se valorará el interés por el trabajo, la puntualidad, respeto hacia el material 

y hacia el resto de alumnos, atención en clase, etc. 

 

La nota final de calificación se redondeará al número entero más próximo y se obtendrá de la 

media de las tres evaluaciones. 

 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10. La evaluación será positiva o aprobado si la 

calificación es igual o superior a 5 . 

 

Para poder obtener la calificación de aprobado , se deberán tener aprobados los tres 

apartados . 

 

Así mismo para poder obtener la calificación de aprobado el alumno deberá de realizar todos los 

trabajos, ejercicios y prácticas que se le encomienden. 

 

Todo alumno sorprendido copiando con métodos propio s o copiando de otro compañero 

suspenderá automáticamente la evaluación completa y  perderá el derecho a la 

recuperación, debiéndose presentar a la evaluación final. 

 

Para realizar las prácticas será condición indispensable que el alumno porte mono de trabajo 

completamente colocado, y las correspondientes EPI’s estipuladas para cada práctica en 

particular. El profesor decidirá qué trabajo alternativo realizará el alumno que no traiga estos 

EPI’s. 

 

Para pedir la repetición de una prueba, el alumno deberá presentar justificante oficial y la fecha 

de repetición del examen será decidida por el profesor. 
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El profesor decidirá y considerará el momento oportuno para realizar los exámenes teóricos 

y prácticos para la unidad o unidades didácticas realizadas, en principio tras terminarlas. Podrá 

agrupar varias unidades didácticas en un mismo examen. 

 

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. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10.1. ESPACIOS 

Para el desarrollo de las clases se emplearán el aula polivalente B-116. 

10.2. RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMATO PAPEL 

� Libros de Texto:  

o EASA PARTE-66 MOD 8 Aerodinámica básica. Autor: Manuel Moraleda Alonso. 

Editorial SENASA.  ISBN: 978-84-615-6226-8 

� Apuntes, dossier de cuestiones y preguntas, y otro material didáctico en formato papel 

proporcionado por el profesor. 

 
10.3. RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS Y TICS 

El aula polivalente B-116 está dotada de un ordenador conectado a internet y un cañón 

proyector. Se empleará principalmente para la visualización presentaciones y videos 

relacionados con el módulo. 

 
10.4. MATERIALES Y TALLER 

Los recursos utilizados en el aula polivalente B-116 son: 

� Pizarra 

� Ordenador y cañón proyector. 

� Armario con osciloscopios de laboratorio y generadores de señales 

� Banco de pruebas de componentes eléctricos del automóvil.  
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11. RECUPERACIÓN 

11.1. ALUMNOS QUE SUSPENDAN ALGUNA EVALUACIÓN 

Los alumnos dispondrán para cada evaluación de pruebas de recuperación de los exámenes 

pendientes (teóricos y/o prácticos). Dichas pruebas se realizarán en la evaluación siguiente o 

antes de la evaluación final.  

 

Para la recuperación de las prácticas el alumno deberá repetir dicha práctica o podrá ser 

recuperada, si procede, en la siguiente práctica. 

 

Los contenidos de las pruebas de recuperación pertenecerán a las partes de la evaluación que 

en cada caso no se hayan superado atendiendo a comprobar la consecución de los objetivos 

mínimos.  

 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el alumno no 

haya superado satisfactoriamente. 

 

Las actividades de recuperación se apoyarán, en la medida de lo posible, para facilitar al 

alumno su superación. 

 

11.2. ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINU A 

Se les informará de su condición y lo que supone. Podrán seguir asistiendo a clase y realizando 

los mismos ejercicios que el resto de compañeros, a excepción de aquellos que puedan suponer 

un riesgo para él o sus compañeros si no se han adquirido conocimientos o destrezas suficientes 

para garantizar la seguridad de todos. Los ejercicios, exámenes, prácticas de taller, memorias y 

exámenes prácticos no serán evaluados. 
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12. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 

12.1. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El profesor realizará un seguimiento de la asistencia, actitud, desarrollo de ejercicios y prácticas 

de taller, notas obtenidas en los diferentes indicadores de evaluación, para poder determinar las 

medidas metodológicas adecuadas para el grupo y/o determinados alumnos. 

 

También realizará un seguimiento de la asistencia para ir informando y advirtiendo, y en su caso 

tomar las medidas necesarias, a los alumnos cuyo número de faltas lleve un ritmo que indique 

que puedan perder el derecho a evaluación continua. 

 

Se utilizará un cuaderno de profesor o formato papel similar, para la recopilación de datos, que 

posteriormente trasladará al sistema informático de gestión del centro y a una hoja de cálculo en 

formato electrónico para la realización medias y cálculo de porcentajes de faltas de asistencias, 

aprobados por prueba, etc. 

 
12.2. MEDIDAS DE REFUERZO 

El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades para superar con 

éxito la materia. El profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno tendrá que realizar en 

casa y que se podrán comentar dentro de las horas de permanencia en el centro del profesor. 

Este material de refuerzo consta de cuestiones y ejercicios escritos para trabajar los aspectos 

conceptuales y cuestiones teórico – prácticas. Se pueden entregar al alumno en mano y/o 

mediante la plataforma Moodle. 

 

Estas actividades de refuerzo no formarán parte de los instrumentos de evaluación y calificación. 

 
 
12.3. MEDIDAS DE AMPLIACIÓN 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos alumnos 

que superan ampliamente los objetivos generales y a un ritmo significativamente superior que 

sus compañeros. Debe ser una medida excepcional, y no una herramienta habitual para mejorar 

la calificación del alumno. 

 

Las medidas de ampliación se basarán básicamente en la realización de trabajos escritos de 

investigación de nuevas tecnologías relacionadas con los contenidos o de contenidos más 

complejos, o realización de prácticas de taller más sofisticadas. 
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIO NES 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 nece sidades 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 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. 
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14. 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. 

� 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. 
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15. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo del curso, preferiblemente en la primera sesión del módulo o en la sesión de 

presentación del curso, se informará a los alumnos de los aspectos más relevantes del módulo: 

contenidos, unidades didácticas, resultados de aprendizaje, criterios e instrumentos de 

calificación, mínimos, etc. Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocerlos. 

 

Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y 

se les indicará el modo de acceso. 

 
 


