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1. NORMATIVA. 
 
 La programación esta encuadrada en el siguiente marco normativo: 

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

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

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

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

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

• REAL DECRETO 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

• ORDEN EDU/2874/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 
Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

• ORDEN de 1 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de 
Vehículos automóviles para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

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

 
Este módulo profesional es un módulo de soporte, contiene la formación necesaria para 
desempeñar las funciones de montaje y mantenimiento mediante operaciones de mecanizado 
básico. 
 

2. OBJETIVOS. 
 
Competencia general. 
 
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de mantenimiento, 
montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática 
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y electricidad del sector de automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos 
establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección 
ambiental. 
 
Las competencias profesionales de este título más relacionadas con el módulo son las 
siguientes: 

 
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 
manuales y catálogos. 
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-
electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico 
pertinentes. 
f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las técnicas de 
reparación prescritas por los fabricantes. 
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de 
calidad establecidos. 
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
de acuerdo con lo establecido por normativa. 
 
 

La cualificación profesional así como la unidad de competencia de este título relacionada 
con el módulo es la siguiente: 

 
c) Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos 
automóviles TMV047_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 
 
—UC0131_2: Mantener los sistemas de transmisión y frenos. 
 
 
Los OBJETIVOS GENERALES de este ciclo formativo relacionados con el módulo son 
los siguientes: 
 
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para 
seleccionar el proceso de reparación. 
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para 
efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 
conectándolos adecuadamente para localizar averías. 
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de 
mantenimiento. 
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con 
las especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento 
y reparación. 
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h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y 
suspensión con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su 
mantenimiento y reparación. 
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y 
sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de 
los sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación. 
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que 
suministran, efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para 
obtener información necesaria en el mantenimiento. 
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de 
referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas. 
 

 
3. UNIDADES DE TRABAJO, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVAL UACIÓN: 

  
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad didáctica nº 1: Introducción a los sistemas de transmisión (8 horas) 
 
1. Misión y elementos que componen el    

sistema de transmisión: 
 - Disposición sist, de transmisión en 

vehículo. 
 - Embrague (mando mecánico, hidráulico, 

neumático) 
 - Caja de cambios (manual o automática) 
 - Paso por los árboles de transmisión 

(árboles, semiárboles, juntas, etc..) 
 - Diferenciales 
 
2. Dinámica longitudinal del vehículo. 

Cálculo, magnitudes, coeficientes, etc.   
 

 
- Localizar e identificar los órganos que 

intervienen en la transmisión de 
movimiento desde la salida del 
movimiento del motor hasta las ruedas 
en automóviles. 

 
- Describir las componentes físicas que 

intervienen en el movimiento del 
vehículo. 

Unidad didáctica nº 2: Embrague  (22 horas) 
 
1.  Misión del embrague. 

 
2.  Clasificación de los embragues 
 
3. Componentes y funcionamiento de 

cada   tipo de embrague de fricción. 
 
4. Sistemas de mando en los embragues 

de   fricción; accionamiento mecánico, 
hidráulico, hidroneumático y 

 
-     Describir la misión de un embrague. 
 
- Identificar los elementos constitutivos 

de los embragues de fricción y conocer la 
misión de cada uno de ellos. 

 
- Explicar el funcionamiento de los 

sistemas de accionamiento del 
embrague: Sistema de mando mecánico 
y sistema de mando hidráulico. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
automático.  

 
5. Esfuerzos desarrollados en 

acoplamiento de un embrague de 
fricción. 

 
  6. Misión y funcionamiento del volante 

de     inercia bimasa  
 
 7. Funcionamiento embrague de fricción  
  autoajustable, en la maza de embrague 

y en el sistema de accionamiento. 
 
 8. Componentes y funcionamiento de 

embragues automáticos; centrífugo, 
electromagnético, hidráulico y 
convertidor de par. 

 
 9. Identificación y localización de 

averías en los diferentes tipos de 
embrague y sistemas de accionamiento. 
Mantenimiento. 

 
 

 
- Explicar el funcionamiento para las 

situaciones de embragado y 
desembragado en los embragues de 
muelles y diafragma. 

 
- Explicar los esfuerzos que se producen: 

torsión, adherencia, par. 
 
- Realizar el desmontaje y montaje de un 

conjunto de embrague de fricción de disco 
en una bancada de motor 

 
- Realizar comprobaciones y mediciones 

en los componentes de un embrague de 
fricción (desgaste, diámetros, superficie de 
plato y de volante, muelles y diafragma) 

 
- Interpretar documentación técnica. 
 
- Diagnosticar averías en los diferentes 

tipos de embragues y causas que las 
producen. 

 
- Identificar componentes de los 

embragues automáticos: (centrífugos, 
hidráulicos, convertidor de par y 
electromagnéticos). 

 
- Explicar el funcionamiento de los 

embragues automáticos: (centrífugos, 
hidráulicos, convertidor de par y 
electromagnéticos). 

 
Unidad didáctica nº 3: Frenos.  (40 horas) 

 

1. Introducción a los sistemas de frenado. 
Misión de los frenos. Estudio teórico del 
proceso de frenado. 

 

2. Sistema de mando del sistema de frenos; 
mecánico, neumático e hidráulico 

3. Freno de servicio. Bomba de freno y tipos. 

4. Circuito hidráulico, líquido y 

 
- Explicar la misión de los frenos y el 

concepto de distancia de parada. 
 
- Realizar cálculos sobre la fuerza de 

aplicación en los frenos y la distancia de 
parada. 

 
- Identificar los elementos que 

componen los frenos de tambor y los 
frenos de disco, así como el freno de 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
canalizaciones 

1. Estudio de sistemas de frenos de disco 

2. Estudio de sistemas de freno de tambor. 

3. El freno de estacionamiento y sus tipos 

4. Amplificador del mando de freno o 
servofreno y sus sistemas; Mastervac, 
Hidromaster e Hidrovac 

5. Elementos de control de la presión de 
frenado 

6. Elementos eléctricos en el pedal del freno 

7. Comprobación y verificación de los 
componentes del sistema de frenos 

8. Frenómetro 

9. Sistemas de frenos de accionamiento 
neumático e hidroneumático  

10. Frenos eléctricos. 

11. Sistemas de frenos utilizados en tractores. 

 

mano en ambos sistemas. 
 
- Explicar el funcionamiento en frenos 

de tambor y de disco y de sus 
diferentes componentes 

- Explicar el principio de 
funcionamiento hidráulico en un 
sistema de frenos. 

 
- Identificar los elementos que 

componen una bomba de freno simple 
y las bombas de freno tandem, así 
como explicar el funcionamiento de las 
mismas. 

 
- Identificar los elementos y explicar el 

funcionamiento de los correctores de 
frenada.  

 
-    Identificar los elementos que componen 

los dispositivos de asistencia a la 
frenada o servofrenos, así como 
explicar el funcionamiento de los 
diferentes tipos. 

 
- Realizar el reglaje del limitador de 

frenado. 
 

- Desmontaje, verificación, reparación y 
reglaje de los componentes del circuito de 
frenos. 

 

- Realizar el tensado de un freno de mano. 
 

- Realizar el diagnóstico y causas de las 
averías en el circuito de frenos. 

 

- Realizar la comprobación y sustitución 
del líquido de frenos. 

 

- Identificar los elementos y explicar el 
funcionamiento de un circuito de 
frenos de accionamiento neumático. 

 

- Identificar los elementos y describir el 
funcionamiento de un freno eléctrico. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Unidad didáctica nº 4: Sistema de frenos antibloqueo. (28 horas) 
 

1. Introducción a los sistemas antibloqueo de 
freno ABS. 

 
2. Sistema de frenos ABS BOSCH y TEVES 

 

3. Sistemas asociados al ABS. Sistemas de 
seguridad activa: 

-Controles de tracción EDS, ASR. 
-Control de estabilidad ESP. 
-Distribución de la fuerza de frenada  
  electrónica Función EDB-EBV 
-Asistentes de frenada BAS y HBA. 
-Regulación del par en retención MSR 
-Secado de los discos de freno BSW. 
-Ayuda arranque en pendiente HHC. 
-Sistema electrónico de estabilización 
de  frenada Función ESBS. 

 

4. Verificación de los sistemas de ABS y 
asociados de seguridad activa. 

 

 

 
- Explicar la misión del sistema 

antibloqueo ABS en los vehículos.  
 

- Identificar los elementos que 
componen los sistemas antibloqueo de 
frenos de BOSCH y TEVES. 

 
- Explicar el funcionamiento de los 

diferentes elementos que integran el 
sistema antibloqueo de frenos.  

 
- Interpretar correctamente los 

esquemas y la documentación técnica. 
 
- Describir el método de detección de 

averías mediante códigos de averías. 
 

 -   Medir  los  diferentes  parámetros y 
comprobar    los valores obtenidos con la 
documentación técnica, para determinar 
los elementos que hay que reparar, 
ajustar o sustituir. 

 
   - Describir  el  funcionamiento  de  los   
diferentes sistemas de seguridad activa 
actuales. 
 
 
 
 

Unidad didáctica nº 5: Cajas de cambio manuales (36 horas) 
  
1. Conceptos físicos. Potencia y par. 
Relaciones de desmultiplicación. 
 
2. Misión de las cajas de cambio. 
 
3. Descripción y funcionamiento de los 
elementos que integran las cajas de 
cambio manuales. 
 
4. Clasificación de las cajas de cambio. 
 -Por la colocación en el vehículo:   

 
- Explicar conceptos de potencia y par. 
 

- Realizar cálculos de desmultiplicación 
 

- Describir la misión de las cajas de 
cambio. 

 

- Identificar los distintos tipos de 
engranajes: dientes rectos y 
helicoidales, engranajes rectos, 
engranajes helicoidales, engranajes 
tipo hipoide. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
longitudinal o transversal.                               
 - Por el número de ejes y su disposición. 
 
5. Tipos de sincronizadores y 
funcionamiento 
 
6.Mecanismos en la selección y 
accionamiento de velocidades. Sistema 
de enclavamiento  
 
7. Rodamientos, sensores y aceites. 
 
8. Cajas de cambio manuales 
automatizadas; electromecánicas, 
electrohidráulicas y electroneumáticas. 
Sensores.  
 
9. Caja de cambio manual con doble 
embrague  
 
10. Averías, comprobaciones y 
mantenimiento en la caja de cambios. 

 
 11. Identificación y selección de aceites 
para las cajas de cambios. 

 

-  Identificar los elementos que 
componen las diferentes cajas de 
cambio manuales y explicar el 
funcionamiento del conjunto. 

 

- Identificar y explicar el 
funcionamiento los diferentes tipos de 
sincronizadores. 

 

- Explicar el sistema de selección, 
accionamiento y enclavamiento. 

 

- Identificar, describir las características y 
el funcionamiento de cada una de las 
marchas que dispone una caja de cambios 
manual. 

 

- Identificar los componentes y describir el 
funcionamiento de las cajas de cambio 
manuales automatizadas 

 

- Realizar el desmontaje y montaje de una 
caja de cambios, comprobando y 
ajustando los parámetros que se deben 
medir, siguiendo las especificaciones 
técnicas del fabricante. 

 

- Usar correctamente los equipos, útiles y 
herramientas necesarios para la 
reparación y mantenimiento de cajas de 
cambio manuales. 

 

- Realizar el diagnóstico de averías y saber 
las causas que las pueden producir. 

 

- Realizar el cambio de aceite y el control 
del nivel en una caja de cambios manual. 

 
 

 
Unidad didáctica nº 6: Cajas de cambio automáticas. (20 horas) 

 
1.-Cajas de cambio automáticas 
epicicloidales. Constitución 
 

2.-Circuito hidráulico y eléctrico. 
Sensores 
 

 
- Identificar componentes en un tren de 

engranajes epicicloidal. 
 
- Calcular relaciones de transmisión en un 

tren epicicloidal bloqueando uno 
cualquiera de sus elementos: corona, eje 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
3.-Funcionamiento de las cajas de cambio 
automáticas epicicloidales. 
 
4.-Cajas de cambio de variación continúa. 
 
5.-Comprobaciones y diagnóstico de 
averías. Mantenimiento. 
 

portasatélites o planetario. 
 
- Explicar el principio de 

funcionamiento de una caja de 
cambios automática. 

 
- Identificar componentes mecánicos, 

eléctricos e hidráulicos en un cambio 
automático. 

 
- Explicar el funcionamiento de los 

componentes mecánicos, eléctricos e 
hidráulicos en un cambio automático. 

 
- Describir el funcionamiento de una 

caja de cambio automática de 
variación continua. 

 
- Describir señales de entrada, misión de la 

ECU, y señales de salida en un cambio 
automático gestionado electrónicamente. 

 
Explicar las verificaciones y 
mantenimiento en  una caja de cambios 
automática. 
 

Unidad didáctica nº 7: Órganos  y  elementos  asociados  a  los  sistemas  de  
transmisión.   (20 horas) 
  

1. Tipos de transmisión. Tracción delantera, 
propulsión y transmisión total. 

 

2. Diferenciales: reducción, constitución 
básica, funcionamiento y reglajes. 
 

3. Bloqueo de diferenciales:  diferenciales de 
deslizamiento limitado, sensibles al par de 
torsión y con bloqueo electrónico 

 

4. Árbol de transmisión y semiárboles. 
Juntas homocinéticas. Rodamientos de 
rueda. Liberadores de rueda  

 

5. Sistemas de reducción en caja de 
transferencia y en cubo de rueda. Ejes 

 
- Explicar los distintos tipos de 

transmisión según la disposición del 
motor y de las ruedas motrices en el 
vehículo. 

 
- Identificar los elementos que 

componen un diferencial 
 
- Explicar el funcionamiento de los 

elementos que componen un 
diferencial. 

 
- Realizar cálculos sobre las relaciones 

de transmisión en el diferencial y la 
salida de velocidad en las ruedas. 

       
- Identificar los diferentes tipos de 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
tandem. 

 

6. Sistemas de tracción 4x4 insertables, de 
accionamiento automático y permanente. 

 

7. Averías, reparación y mantenimiento de 
los elementos de transmisión. 

 

juntas y semiárboles de transmisión 
utilizados en el automóvil. 

 
- Identificar los elementos y explicar el 

funcionamiento de los diferenciales 
controlados 

 
- Describir el funcionamiento de los 

sistemas de reducción, tracción 4x4, y 
liberador de rueda 

 
- Realizar el diagnóstico y posibles causas 

de averías en el sistema de transmisión. 
 
- Realizar la sustitución de un  guardapolvos 

de transmisión. 
 

- Realizar el ajuste del grupo cónico. 
 

- Sustituir el aceite del diferencial verificando 
el nivel del mismo. 

 

  
 

 
4. DITRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 
 La temporalización de los contenidos se ha estructurado en las siguientes unidades de 
trabajo con su tiempo asignado a cada una. Hay que tener en cuenta que para implementar 
algunas unidades de trabajo se necesitará contar con material y equipos suficientes. 

 Así pues, en función de lo anterior algunas prácticas habrá que impartidas alternándolas 
con otras siendo flexibles en su distribución horaria, al objeto de aprovechar mejor los medios 
materiales disponibles ya que no se dispone de un equipo para cada alumno. 

 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 1.........................................   8 horas   
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2.......................................... 22 horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3.......................................... 40 horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4.......................................... 28 horas  
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   TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN. – 98 HORAS 
 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5........................................... 36 horas 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6........................................... 20 horas 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 7........................................... 20 horas 
 
 

TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN .- 76 HORAS 
 
La duración del módulo es de 168 horas y la duración en el calendario escolar es de 174 horas. 
La diferencia horaria se empleará para la realización de exámenes, compensar las ausencias del 
profesor, actividades de refuerzo, limpieza talleres... 
 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
El Profesor impartirá las explicaciones teórico-prácticas previas de cada Unidad de Trabajo, 
haciendo especial reseña a los protocolos de seguridad personal, de los equipos y medio 
ambiental. 

 Seguidamente se repartirá el  material y los alumnos procederán a realizar la práctica en 
grupos o individualmente de tal manera que se enfrenten por sí solos, pero siempre con el apoyo 
del profesor a la realización de las mismas. 
 
 Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa. 
 
 Se procurará la máxima utilización de los materiales y medios disponibles, por lo que en 
algunas ocasiones habrá que llevar varias unidades de trabajo a la vez, haciendo turnos de 
utilización de máquinas-herramientas en función del número de alumnos que compongan el 
grupo. 
 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se realizará al menos una prueba teórica por evaluación. 
Se intentarán realizar 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 
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realizándola, cuya respuesta será igualmente evaluada por el profesor.  En el caso de realización 
de prueba práctica, esta se centrará sobre los conocimientos relacionados con el nivel mínimo 
que establece el RD del currículo y el RD de enseñanzas mínimas del título, aunque podrán 
evaluarse conocimientos relacionados con mayor nivel. 
 También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, 
preguntas orales periódicas y prácticas que se encomienden a los alumnos. 
 
Evaluación inicial: 

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

planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se 

realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

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

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso 

necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

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

EVALUACIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE FP DUAL  

 
Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos participantes en el proyecto experimental de FP 
dual, se tendrán en cuenta  las aportaciones de los tutores de las empresas en relación a los 
resultados de aprendizaje.  
El tutor de empresa recogerá en un documento aportado por el centro docente, el grado de 
adquisición de los resultados de aprendizaje que se recoge en los programas formativos 
individualizados. A lo largo del período formativo correspondiente, el profesorado de cada 
módulo profesional realizará el seguimiento del desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, utilizando para ello los instrumentos y los criterios de evaluación del módulo. 
Se subirá la nota en función de los  resultados obtenidos en el programa de FP dual de, si el 
resultado es satisfactorio o muy satisfactorio entre 0,5 y 2 puntos. 
 
 
 
7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDI ENTES 
 

Esta prevista una recuperación de el / los exámenes pendientes escritos correspondientes 
a la Unidad / es de Trabajo antes de finalizar la evaluación, siempre y cuando, no se haya 
suspendido con menos de un 3.5, o en el caso que la nota sea inferior a 3.5, se trate del único 
examen suspendido en la evaluación. Al final del curso, se realizará una recuperación global 
junto con las demás Unidades de Trabajo pendientes. 
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Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de las mismas al final de la evaluación 
en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las anotaciones del profesor que implicaron su 
inaptitud, notificándoselo con antelación. 

 

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

• 40 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo largo 
de la evaluación 

• 40 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 
 

• 20 % Actitud. Se valorará el interés por el trabajo, la puntualidad, así como el 
comportamiento y la atención en clase. 

 
 
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 aprobada 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 propios 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. 
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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. 

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. 

 
9. MATERIALES Y RECURSOS  DIDÁCTICOS. 
 
La información que recibirán los alumnos será a través apuntes tomados por los alumnos de 
las explicaciones dadas por el profesor en clase y por el libro de texto de la editorial 
Macmillan, Sistemas de transmisión y frenado, en su edición del año 2012.   
 
 Los materiales que se van a utilizar son los que a continuación se detallan: 

- Aula taller B100 y B105 
- Vehículos del taller para realizar desmontajes, verificaciones y montajes. 
- Dos elevadores. 
- Pistola de impacto neumática. 
- 6 maletas de llaves de vaso. Se comparte (como el resto) con 1º de Grado 

Superior 
- Herramientas y utillajes especiales del taller para realizar las distintas 

operaciones: extractores, centradores de embrague, alicates para grupillas, 
alicates para extracción de muelles de frenos, llaves fijas, destornilladores, 
botadores, etc. 

- Repuestos necesarios del almacén de recambios  de automoción para 
realizar las operaciones previstas en la programación. 

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

- Ordenador  
- cañón proyector 
- manuales de vehículos 

 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- No hay prevista ninguna actividad extraescolar al inicio del curso.   
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11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAP TACIONES 
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN. 
 
 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad. 
 Según la Orden de 25/06/2001 del departamento de educación y ciencia, por el que se 
regula la acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
derivadas de   condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como 
consecuencia de una sobredotación intelectual, los alumnos con necesidades educativas 
especiales podrán, al matricularse, hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la 
provisión de recursos específicos de acceso al currículo.  
 Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de 
medidas de refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de los contenidos 
relacionados con los conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles la resolución de un 
cuestionario y unas prácticas relacionadas con este nivel de conocimientos. Una vez superado 
este nivel, se profundizará en los conocimientos ya adquiridos, ampliando estos con contenidos 
relacionados con los criterios de evaluación superiores, planteándoles la resolución de pruebas 
teóricas y prácticas relacionadas con este nivel. 
 Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se realizaran las 
adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Estas adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del Servicio Provincial. 
 Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del currículo 
necesarias para potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de aprendizaje. 
 La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

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

 
12. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos en los ciclos 
formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, este punto tiene que estar reflejado en la programación. 

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

 
1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

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

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

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

 
2. TERCER TRIMESTRE 

 
Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

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

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

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

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

 
 
 
13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor encargado del 
módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación, incidiendo sobre algunos 
aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Además, la programación será colgada en un servidor web público, que permitirá el acceso a los 
alumnos. 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos exigibles para 
obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los procedimientos de evaluación 
del aprendizaje que se van a utilizar. 

 


