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1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

 
- Título: técnico en electro
- Familia profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos
- Denominación
- Duración: 2000 horas
 

1.2 IDENTIFICACION DEL MÓDULO:
 
-     Denominación: Motores
-     Código: 0452 
-      Duración 192 horas
-      Curso: 1º 
-      Unidad de Competencia asociada: UC0629_2: Mantener motores 

 
2. NORMATIVA: 

 
 La programación está encuadrada en el siguiente marco normativo:

 

• Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo.

• ORDEN EDU/1296/2011, de 13 de 
de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria.

• ORDEN de 8 de mayo 2014, de la 
la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

• 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 
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 
los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón.

• Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y 
Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la 
octubre de 2009, de la consejería 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 de Aragón.

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

• 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).

• RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, del Director General de Planificación y Formación 
Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización de proyectos 
experimentales de formación profesional dual, al comenzar el curso 2017/2018, por centros 
docentes públicos y privados concertados que impartan formación profesional del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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N DEL TÍTULO: 

Título: técnico en electromecánica de maquinaria. 
Familia profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos
Denominación:Electromecánica de maquinaria. 
Duración: 2000 horas 

IDENTIFICACION DEL MÓDULO: 

Denominación: Motores 
 

Duración 192 horas 

Unidad de Competencia asociada: UC0629_2: Mantener motores 

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 EDU/1296/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria.

ORDEN de 8 de mayo 2014, de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por 
lece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la 

Autónoma de Aragón. 

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 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y 
Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la 

de la consejería 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 de Aragón. 

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

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). 

N de 23 de enero de 2017, del Director General de Planificación y Formación 
Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización de proyectos 
experimentales de formación profesional dual, al comenzar el curso 2017/2018, por centros 

ntes públicos y privados concertados que impartan formación profesional del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Familia profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos 

Unidad de Competencia asociada: UC0629_2: Mantener motores diésel 

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

mayo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria. 

de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por 
lece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la 

Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de educación, cultura y deporte, por la que se 
los ciclos formativos de formación 

 

Orden de 26 de Octubre de 2009 de la Consejera de educación, cultura y deporte que regula la 
de formación profesional en 

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y 
Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la orden de 26 

de la consejería de Educación Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 

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

Resolución de 6 de junio de 2014, del Director General de Ordenación Académica, por la que 
se regulan las distribuciones horarias de varios ciclos formativos de grado medio y grado 

N de 23 de enero de 2017, del Director General de Planificación y Formación 
Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización de proyectos 
experimentales de formación profesional dual, al comenzar el curso 2017/2018, por centros 

ntes públicos y privados concertados que impartan formación profesional del sistema 
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• 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, Cult
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, Cu
formativos de  Formación Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

• RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 2018,  Del director  General de Plani
Profesional, por la que se  dictan  instrucciones para la ejecución y aplicación 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 acreditació
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Este módulo profesional es un módulo de soporte, contiene la formación necesaria para dese
funciones de montaje, desmontaje 
 

3. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de 
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y
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 mantenim

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores térmicos y 
sus sistemas auxiliares.  

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctric
electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 

h)Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión con la 
función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparació

i) Relacionar los métodos de unión con las características de resistencia y funcionalidad requeridas para 
realizar desmontajes, montajes, uniones y ensamblados de elementos fijos en los equipos y aperos.

j) Relacionar los elementos que constituyen los 
conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación.

k) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución de 
equipos y aperos de la maquinaria para proce

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

/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 vi

 

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 

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. 

RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 2018,  Del director  General de Plani
Profesional, por la que se  dictan  instrucciones para la ejecución y aplicación 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.

Este módulo profesional es un módulo de soporte, contiene la formación necesaria para dese
funciones de montaje, desmontaje y mantenimiento de motores. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de 
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los 
procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.  

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y conectándolos 
adecuadamente para localizar averías.  

ar 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 mantenim

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores térmicos y 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctric
electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje.  

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 reparació

i) Relacionar los métodos de unión con las características de resistencia y funcionalidad requeridas para 
realizar desmontajes, montajes, uniones y ensamblados de elementos fijos en los equipos y aperos.

j) Relacionar los elementos que constituyen los equipos y aperos con la función que cumplen dentro del 
conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución de 
equipos y aperos de la maquinaria para proceder a su mantenimiento, reparación o nueva instalación.
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ORDEN ECD/409/2018 DE 1 DE MARZO, por la que se modifica la orden de 26 de octubre de 
ura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación 

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 

ltura 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 

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 el desarrollo de 
la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que 

n  académica del alumnado de Formación 
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Este módulo profesional es un módulo de soporte, contiene la formación necesaria para desempeñar las 

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.  

medios de seguridad necesarios para efectuar los 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y conectándolos 

ar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento.  

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.  

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores térmicos y 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctrico-

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) Relacionar los métodos de unión con las características de resistencia y funcionalidad requeridas para 
realizar desmontajes, montajes, uniones y ensamblados de elementos fijos en los equipos y aperos. 

y aperos con la función que cumplen dentro del 

las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución de 
der a su mantenimiento, reparación o nueva instalación. 
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l) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de 
elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico
proceder a su mantenimiento y reparación. 

m) 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.  

n) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para 
verificar los resultados de sus intervenciones. 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas que los 
producen a fin de fundamentar las medidas preventivas 
correspondientes, para evitar daños en uno mis
ambiente. 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el “aprendizaje a lo largo de la vida” y las tecnologías de 
la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimiento
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un t

r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y 
a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y c
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

t) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

u) analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño 
para todos” 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

La formación del módulo de motores, contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), l), 
m), n), ñ), p), u), y v) 
 

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

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

/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 vi

 

) 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
proceder a su mantenimiento y reparación.  

) 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 

) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para 
verificar los resultados de sus intervenciones.  

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas que los 
producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el “aprendizaje a lo largo de la vida” y las tecnologías de 
la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimiento
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
ndiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un t

r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y 
a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

t) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
nes colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

u) analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

La formación del módulo de motores, contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), l), 

UNIDADES DE TRABAJO, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 

INTRODUCCIÓN 
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) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de 
electrónicos de los sistemas del vehículo para 

) 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 

) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas que los 
que se van a adoptar, y aplicar los protocolos 

mo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el “aprendizaje a lo largo de la vida” y las tecnologías de 
la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
ndiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y 

ontingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
nes colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

u) analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño 

procedimientos de calidad del trabajo en el 

La formación del módulo de motores, contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), l), 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Realizar una descripción de la organización del taller.

• Enumerar las máquinas y herramientas utilizadas para trabajar en 
 
 

 

 
CONTENIDOS 

1. Historia del motor 
2. El motor térmico de combustión interna
3. Clasificación de los motores de combustión interna

o Motor Otto 
o Motor Diésel 
o Motor de cuatro tiempos
o Motor de dos tiempos
o Motores de pistón alternativo
o Motor de pistón rotativo
o Motor eléctrico 

4. Seguridad en el taller de motores
o  Condiciones del lugar de trabajo y mantenimiento
o  Equipos de protección individual (EPI)
o  Riesgos en el taller de motores
o  Almacenamiento temporal de residuos. Gestión medioambiental.

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer cómo se clasifican los motores térmicos de combustión interna.
 

 

 
CONTENIDOS 

1. Características del motor Otto
o Combustible 
o Preparación de la mezcla
o Encendido 
o Regulación de la carga
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Explicación de las competencias del módulo. 
Explicación de la estructura del módulo y su temporalización. 
Explicación del procedimiento de trabajo. 
Análisis sobre de las características del taller.  
Normas de funcionamiento y organización. 
Definición de los contenidos generales de evaluación. 
La seguridad e higiene individual y colectiva 
La seguridad del medio ambiente 
Máquinas y recursos materiales utilizados en el módulo. 

 

Realizar una descripción de la organización del taller. 

Enumerar las máquinas y herramientas utilizadas para trabajar en el taller de motores.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 

MOTORES Y SEGURIDAD EN EL TALLER 

El motor térmico de combustión interna 
Clasificación de los motores de combustión interna 

Motor de cuatro tiempos 
Motor de dos tiempos 
Motores de pistón alternativo 
Motor de pistón rotativo 

 
Seguridad en el taller de motores 

Condiciones del lugar de trabajo y mantenimiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
Riesgos en el taller de motores 
Almacenamiento temporal de residuos. Gestión medioambiental.

Conocer cómo se clasifican los motores térmicos de combustión interna.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 

EL MOTOR OTTO DE CUATRO TIEMPOS 

Características del motor Otto 

Preparación de la mezcla 

Regulación de la carga 
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el taller de motores. 

Almacenamiento temporal de residuos. Gestión medioambiental. 

Conocer cómo se clasifican los motores térmicos de combustión interna. 
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2. Constitución del motor Otto
o Desplazamiento del pistón
o Relación de compresión

3. Funcionamiento del motor térmico de combustión interna
o Ciclo teórico del motor Otto de cuatro tiempos
o Ciclo práctico del motor Otto de cuatro tiempos
o Compresión y combustión
o Intercambio de gases

4. Motores Otto de cuatro tiempos
o El motor Otto de inyección directa
o El motor Otto de inyección indirecta 

5. Herramientas y útiles para realizar operaciones de desmontaj
6. Manuales de reparación para motores.
7. Procedimientos de desmontaje y montaje 
8. Prevención de riesgos en el manejo de equipos y máquinas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocerás las características y funcionamiento de los motores Otto de cuatro tiempos.

• Conocer las características 

• Explicar el ciclo de trabajo de cuatro tiempos en los motores Otto.

• Representar los diagramas de presión

• Calcular la cilindrada y la relación de compresión de un motor.

• Desmontar, calcular la cilindrada 
reparación empleando correctamente las herramientas y útiles específicos.

 

 

 
CONTENIDOS 

1. Características del motor 
o Combustible 
o Formación de la mezcla

2. Constitución del motor 
3. Ciclo de trabajo del motor 

o Ciclo teórico del motor 
o Ciclo práctico del motor 

4. Compresión y combustión
o Compresión  

5. Intercambio de gases 
6. Sobrealimentación 

o El turbocompresor
o Ventajas que se obtienen en los motores 

7. Tipos de motores Diésel
o Diésel lento de inyección directa
o Diésel rápido de inyección directa 
o Diésel rápido de inyección indirecta

8. Comparación entre motores 
o Diferencias de funcionamiento
o Ventajas e inconvenientes del motor 
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Constitución del motor Otto 
Desplazamiento del pistón 
Relación de compresión 

Funcionamiento del motor térmico de combustión interna 
Ciclo teórico del motor Otto de cuatro tiempos 
Ciclo práctico del motor Otto de cuatro tiempos 
Compresión y combustión 

cambio de gases 
Motores Otto de cuatro tiempos 

El motor Otto de inyección directa 
El motor Otto de inyección indirecta  

Herramientas y útiles para realizar operaciones de desmontaje y montaje de un 
Manuales de reparación para motores. 

ientos de desmontaje y montaje de un motor de 4 tiempos. 
Prevención de riesgos en el manejo de equipos y máquinas.  

Conocerás las características y funcionamiento de los motores Otto de cuatro tiempos.

Conocer las características principales de los motores Otto de cuatro tiempos.

Explicar el ciclo de trabajo de cuatro tiempos en los motores Otto.

Representar los diagramas de presión-volumen y de distribución. 

Calcular la cilindrada y la relación de compresión de un motor. 

, calcular la cilindrada y montar un motor siguiendo las normas del manual de 
reparación empleando correctamente las herramientas y útiles específicos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 

EL MOTOR DIESEL DE CUATRO TIEMPOS 

Características del motor Diésel 

Formación de la mezcla 
Constitución del motor Diésel 
Ciclo de trabajo del motor Diésel 

Ciclo teórico del motor Diésel de cuatro tiempos 
Ciclo práctico del motor Diésel de cuatro tiempos 

Compresión y combustión 

 

El turbocompresor 
Ventajas que se obtienen en los motores Diésel sobrealimentados

Diésel de cuatro tiempos 
lento de inyección directa 
rápido de inyección directa  
rápido de inyección indirecta 

ión entre motores Diésel y Otto 
Diferencias de funcionamiento 
Ventajas e inconvenientes del motor Diésel respecto al motor Otto.
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e y montaje de un motor. 

 

Conocerás las características y funcionamiento de los motores Otto de cuatro tiempos. 

principales de los motores Otto de cuatro tiempos. 

 

 

y montar un motor siguiendo las normas del manual de 
reparación empleando correctamente las herramientas y útiles específicos. 

sobrealimentados 

respecto al motor Otto. 
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9. Herramientas y útiles para realizar operaciones de desmontaje y montaje de un motor.
10. Manuales de reparación para motores
11. Procedimientos de desmontaje y montaje 
12. Prevención de riesgos en el manejo de equipos y máquinas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer la constitución y las característica

• Explicar el ciclo de cuatro tiempos en los motores Dié

• Representar el diagrama 

• Explicar las diferencias de funciona

• Identificar y clasificar los diferentes grupos de elementos que compone

• Desmontar y montar un motor siguiendo las normas del manual de reparación empleando 
correctamente las herramientas y útiles específicos.

 

 

 
CONTENIDOS 

1. Rendimiento del motor
2. Tipos de rendimiento 

o Rendimiento térmico (

o Rendimiento mecánico (

o Rendimiento efectivo (

o Rendimiento volumétrico (
3. Características principales de los motores

o Par motor 
o Potencia 
o Consumo específico de combustible
o Tipos de potencia

4. Curvas características 
o Curva de par motor
o Curva de consumo específico

5. Obtención de las curvas características
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar los tipos de rendimientos que se pueden obtener en un motor.

• Calcular la potencia del par motor y el consumo específico.

• Dibujar las curvas características del motor.
 

 

 
CONTENIDOS 

1. Motores policilíndricos
2. Disposición de los cilindros

o Motores de cilindros en línea
o Motores de cilindros en V
o Motores de cilindros horizontales 
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Herramientas y útiles para realizar operaciones de desmontaje y montaje de un motor.
Manuales de reparación para motores 

ientos de desmontaje y montaje de un motor de 4 tiempos. 
Prevención de riesgos en el manejo de equipos y máquinas.  

Conocer la constitución y las características principales de los motores Dié

uatro tiempos en los motores Diésel. 

Representar el diagrama de presión-volumen del motor Diésel. 

Explicar las diferencias de funcionamiento de los motores Otto y Diésel.

Identificar y clasificar los diferentes grupos de elementos que compone

Desmontar y montar un motor siguiendo las normas del manual de reparación empleando 
correctamente las herramientas y útiles específicos. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES 

Rendimiento del motor 
 

Rendimiento térmico (ηc) 

Rendimiento mecánico (ηm) 

Rendimiento efectivo (ηe) 

Rendimiento volumétrico (ηv) 
Características principales de los motores 

Consumo específico de combustible 
Tipos de potencia 

 
Curva de par motor 
Curva de consumo específico 

Obtención de las curvas características 

ar los tipos de rendimientos que se pueden obtener en un motor.

Calcular la potencia del par motor y el consumo específico. 

rvas características del motor. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 

DISPOSICIÓN DE LOS CILINDROS EN EL MOTOR 

Motores policilíndricos 
Disposición de los cilindros 

Motores de cilindros en línea 
Motores de cilindros en V 
Motores de cilindros horizontales opuestos 
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Herramientas y útiles para realizar operaciones de desmontaje y montaje de un motor. 

 

s principales de los motores Diésel de cuatro tiempos. 

sel. 

Identificar y clasificar los diferentes grupos de elementos que componen el motor. 

Desmontar y montar un motor siguiendo las normas del manual de reparación empleando 

ar los tipos de rendimientos que se pueden obtener en un motor. 
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3. Número de cilindros y orden de encendido
4. Formas del cigüeñal y tiempos de trabajo

o Motores de 2 cilindros
o Motores de 3 cilindros
o Motores de 4 cilindros
o Motores de 5 cilindros
o Motores de 6 cilindros
o Motores de 8 cilindros en V

5. Constitución del motor
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describir las diferentes disposiciones de los cilindros en el motor.

• Conocer los órdenes de 
motores policilíndricos.

• Identificar y clasificar los diferentes

• Determinar el orden de encendido y el sentido de giro de un motor de 4 tiempos.
 

 

 
CONTENIDOS 

1. Transmisión de fuerzas
o Fuerzas que actúan sobre el pistón
o Velocidad del pistón
o Fuerzas que actúan sobre el cigüeñal

2. Bloque motor 
o Fabricación del bloque
o La bancada 
o Los cilindros 
o Formación de los cilindros en el bloque

3. Pistón 
o Constitución 
o Condiciones de funcionamiento
o Fabricación de los pistones
o Tipos de pistones
o Segmentos del pistón
o Bulón 

4. Biela 
o Constitución de la biela

5. Cigüeñal 
o Solicitaciones 
o Constitución 
o Fabricación 
o Equilibrado 
o Cojinetes de biela y de bancada
o Volante de inercia

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer las fuerzas que actúan sobre el tren alternativo.
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Número de cilindros y orden de encendido 
Formas del cigüeñal y tiempos de trabajo 

Motores de 2 cilindros 
Motores de 3 cilindros 
Motores de 4 cilindros 
Motores de 5 cilindros 
Motores de 6 cilindros 
Motores de 8 cilindros en V 

Constitución del motor 

Describir las diferentes disposiciones de los cilindros en el motor. 

Conocer los órdenes de encendido más comunes y  la distribución de los tiempos de trabajo en los 
motores policilíndricos. 

Identificar y clasificar los diferentes grupos de elementos que componen el motor.

Determinar el orden de encendido y el sentido de giro de un motor de 4 tiempos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7 

BLOQUE MOTOR Y TREN ALTERNATIVO 

Transmisión de fuerzas 
Fuerzas que actúan sobre el pistón 

idad del pistón 
Fuerzas que actúan sobre el cigüeñal 

Fabricación del bloque 

Formación de los cilindros en el bloque 

Condiciones de funcionamiento 
Fabricación de los pistones 
Tipos de pistones 
Segmentos del pistón 

Constitución de la biela 

Cojinetes de biela y de bancada 
Volante de inercia 

Conocer las fuerzas que actúan sobre el tren alternativo. 
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encendido más comunes y  la distribución de los tiempos de trabajo en los 

grupos de elementos que componen el motor. 

Determinar el orden de encendido y el sentido de giro de un motor de 4 tiempos. 
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• Describir las características de los diferentes tipos de bloque motor.

• Conocer las principales características de pistones, bielas y cigüeñal.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPROBACIÓN DE PISTÓN, BIELA, CIGÜEÑAL Y BLOQUE

 
CONTENIDOS 

1. Averías y consecuencias
o Medición de la presión de compresión
o Evaluación de los resultados

2. Desmontaje de pistones, bielas y cigüeñal
o Extracción del conjunto biela
o Extracción del cigüeñal
o Desarmado del conjunto biela

3. Comprobación de pistones, bielas, cigüeñal y bloqu
o Comprobación de los pistones
o Comprobación de las bielas
o Comprobación del cigüeñal
o Comprobación del bloque motor

4. Montaje del motor 
o Montaje del cigüeñal
o Montaje del pistón sobre la biela
o Montaje de los conjuntos biela

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar el estado del motor midiendo la presión de compresión.

• Realizar la medición de los cilindros y efectuar los cálculos para su rectificado.

• Realizar la medición de pistones, bielas y cigüeñal y comprobar si se cumplen las tolerancias y 
juego de montaje especificados en la documentación técnica.

• Utilizar adecuadamente los equipos de comprobación, herramientas y aparatos de medida.
 

 

 
CONTENIDOS 

1. Descripción de la culata
o Características 
o Fijación de la culata

2. Tipos de culata 
o Materiales de fabricación
o Refrigeración de la culata
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cribir las características de los diferentes tipos de bloque motor. 

Conocer las principales características de pistones, bielas y cigüeñal. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8 

COMPROBACIÓN DE PISTÓN, BIELA, CIGÜEÑAL Y BLOQUE

Averías y consecuencias 
Medición de la presión de compresión 
Evaluación de los resultados 

Desmontaje de pistones, bielas y cigüeñal 
Extracción del conjunto biela-pistón 
Extracción del cigüeñal 
Desarmado del conjunto biela-pistón 

Comprobación de pistones, bielas, cigüeñal y bloque 
Comprobación de los pistones 
Comprobación de las bielas 
Comprobación del cigüeñal 
Comprobación del bloque motor 

Montaje del cigüeñal 
Montaje del pistón sobre la biela 
Montaje de los conjuntos biela-pistón 

Determinar el estado del motor midiendo la presión de compresión. 

Realizar la medición de los cilindros y efectuar los cálculos para su rectificado.

Realizar la medición de pistones, bielas y cigüeñal y comprobar si se cumplen las tolerancias y 
ntaje especificados en la documentación técnica. 

Utilizar adecuadamente los equipos de comprobación, herramientas y aparatos de medida.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 9 

LA CULATA 

Descripción de la culata 

Fijación de la culata 

Materiales de fabricación 
Refrigeración de la culata 
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COMPROBACIÓN DE PISTÓN, BIELA, CIGÜEÑAL Y BLOQUE 

Realizar la medición de los cilindros y efectuar los cálculos para su rectificado. 

Realizar la medición de pistones, bielas y cigüeñal y comprobar si se cumplen las tolerancias y 

Utilizar adecuadamente los equipos de comprobación, herramientas y aparatos de medida. 
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3. Cámara de combustión
o Cámara de combustión para motores Otto
o Cámara de combustión para motores Diesel

4. Colectores de admisión y escape
o Colector de admisión
o Colector de escape

5. Junta de culata 
o Constitución 
o Marcas sobre la junta de culata
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar la constitución de la culata y sus características más importantes.

• Describir las diferentes cámaras de combustión empleadas en los motores Otto.

• Describir los tipos de cámaras de com
indirecta. 

 

 
DESMONTAJE Y COMPROBACIÓN DE LA CULATA

 
CONTENIDOS 

1. Desmontaje de la culata y sus componentes
o Precauciones para el desmontaje de la culata
o Proceso de desmontaje

2. Comprobación de la culata
3. Rectificado de la culata

o Consecuencias del rectificado
o Medición del volumen de la cámara de combustión
o Cálculo del volumen de la cámara de combustión

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Realizar la extracción de la culata de un motor.

• Realizar el desmontaje y la comprobación de la culata.

• Diagnosticar el estado de la culata según los datos de la documentación técnica.
 

 

 
CONTENIDOS 
1. El sistema de distribución 
2. Disposiciones de la distribución

o Sistema OHC y DOHC
3. Mando de la distribución 

o Accionamiento por ruedas dentadas
o Accionamiento por cadena de rodillos
o Accionamiento por correa dentada

4. Válvulas 
o Condiciones de funcionamiento de las válvulas
o Fabricación de las válvulas
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Cámara de combustión 
Cámara de combustión para motores Otto 
Cámara de combustión para motores Diesel 

Colectores de admisión y escape 
Colector de admisión 
Colector de escape 

Marcas sobre la junta de culata 

Explicar la constitución de la culata y sus características más importantes.

Describir las diferentes cámaras de combustión empleadas en los motores Otto.

Describir los tipos de cámaras de combustión empleadas en motores Dié

UNIDAD DE TRABAJO Nº 10 

DESMONTAJE Y COMPROBACIÓN DE LA CULATA

Desmontaje de la culata y sus componentes 
Precauciones para el desmontaje de la culata 
Proceso de desmontaje 

Comprobación de la culata 
Rectificado de la culata 

Consecuencias del rectificado 
Medición del volumen de la cámara de combustión 
Cálculo del volumen de la cámara de combustión 

Realizar la extracción de la culata de un motor. 

ar el desmontaje y la comprobación de la culata. 

Diagnosticar el estado de la culata según los datos de la documentación técnica.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 11 

EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

Disposiciones de la distribución 
Sistema OHC y DOHC 

Accionamiento por ruedas dentadas 
Accionamiento por cadena de rodillos 

por correa dentada 

Condiciones de funcionamiento de las válvulas 
Fabricación de las válvulas 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

Explicar la constitución de la culata y sus características más importantes. 

Describir las diferentes cámaras de combustión empleadas en los motores Otto. 

bustión empleadas en motores Diésel de inyección directa e 

DESMONTAJE Y COMPROBACIÓN DE LA CULATA 

Diagnosticar el estado de la culata según los datos de la documentación técnica. 
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o Dimensiones de las válvul
o Guías de las válvulas
o Asientos de las válvulas

5. Árbol de levas 
o Constitución 
o Geometría de levas

6. Elementos intermedios 
o Elementos de empuje
o Elementos basculantes
o Dispositivos para la regulación del juego de válvulas

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer el sistema de distribución: OHV, OHC, y DOHC.

• Explicar las características constructivas del árbol de levas, válvulas y elementos intermedios.
 

 
SISTEMAS PARA MEJORAR LA CARGA DEL CILINDRO

 
CONTENIDOS 

1. Rendimiento volumétrico
2. Distribución multiválvulas

o Ventajas de la distribución multiválvulas
o El sistema multiválvulas

3. Admisión variable 
o Inercia de los gases
o Resonancia acústica
o Sistema ACAV 

4. Sistema de distribución variable
o Sistema Variocam
o Sistema VTEC 
o Variador celular de aletas
o Valvetronic 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar las ventajas que se obtienen con la distribución multiválvulas.

• Conocer la constitución y el funcionamiento de los sistemas de admisión y distribución variable.
 

 

 
CONTENIDOS 

1. Anomalías en la distribución
2. Comprobación de los componentes de la distribución

o Válvulas 
o Muelles 
o Taqués 
o Árbol de levas 
o Mando de la distribución
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Dimensiones de las válvulas 
Guías de las válvulas 
Asientos de las válvulas 

Geometría de levas 

Elementos de empuje 
Elementos basculantes 
Dispositivos para la regulación del juego de válvulas 

sistema de distribución: OHV, OHC, y DOHC. 

Explicar las características constructivas del árbol de levas, válvulas y elementos intermedios.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 12 

SISTEMAS PARA MEJORAR LA CARGA DEL CILINDRO

Rendimiento volumétrico 
Distribución multiválvulas 

Ventajas de la distribución multiválvulas 
El sistema multiválvulas 

Inercia de los gases 
Resonancia acústica 

Sistema de distribución variable 
Sistema Variocam 

Variador celular de aletas 

Explicar las ventajas que se obtienen con la distribución multiválvulas. 

Conocer la constitución y el funcionamiento de los sistemas de admisión y distribución variable.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 13 

COMPROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

Anomalías en la distribución 
Comprobación de los componentes de la distribución 

Mando de la distribución 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

Explicar las características constructivas del árbol de levas, válvulas y elementos intermedios. 

SISTEMAS PARA MEJORAR LA CARGA DEL CILINDRO 

 

Conocer la constitución y el funcionamiento de los sistemas de admisión y distribución variable. 
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3. Proceso de montaje de la culata
o Armado de la culata
o Montaje de la culata
o Apriete de los tornillos de la culata

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Realizar el mantenimiento 

• Realizar las operaciones de comprobación de los componentes de la distribución.

• Diagnosticar el estado de cada elemento según los 

• Conocer los diferentes métodos para realizar el apriete de los tornillos de la culata.
 

 
VERIFICACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA DISTRIBUCIÓN

 
CONTENIDOS 

1. Calado de la distribución
o Tensado de la correa 
o Conservación de la correa dentada

2. Sustitución de una correa dentada
o Desmontaje 
o Montaje 

3. Comprobación de las cotas de distribución
4. Reglaje de válvulas 

o Reglaje por cruce de válvulas
o Reglaje por válvula de escape abierta
o Forma práctica de realizar el 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Realizar el calado de la distribución y comprobar las cotas.

• Realizar la sustitución de una correa dentada y ajustar la tensión.

• Efectuar el reglaje de válvulas utilizando diferentes métodos.
 
 

 

 
CONTENIDOS 

1. Lubricación 
o Tipos de rozamiento
o Funciones del aceite de engrase

2. Aceite de motor 
o Aditivos para el aceite
o Viscosidad 
o Clasificación de los aceites

3. Sistema de lubricación del motor
o Engrase a presión
o Refrigeración del aceite de engrase
o Engrase por mezcla
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Proceso de montaje de la culata 
Armado de la culata 
Montaje de la culata 

tornillos de la culata 

el mantenimiento de los elementos que componen la distribución.

Realizar las operaciones de comprobación de los componentes de la distribución.

Diagnosticar el estado de cada elemento según los datos de la documentación técnica.

Conocer los diferentes métodos para realizar el apriete de los tornillos de la culata.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 14 

VERIFICACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA DISTRIBUCIÓN

Calado de la distribución 
Tensado de la correa dentada 
Conservación de la correa dentada 

Sustitución de una correa dentada 

Comprobación de las cotas de distribución 

Reglaje por cruce de válvulas 
Reglaje por válvula de escape abierta 
Forma práctica de realizar el reglaje de válvulas 

Realizar el calado de la distribución y comprobar las cotas. 

Realizar la sustitución de una correa dentada y ajustar la tensión. 

Efectuar el reglaje de válvulas utilizando diferentes métodos. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 15 

EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Tipos de rozamiento 
Funciones del aceite de engrase 

Aditivos para el aceite 

Clasificación de los aceites 
Sistema de lubricación del motor 

Engrase a presión 
del aceite de engrase 

Engrase por mezcla 
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de los elementos que componen la distribución. 

Realizar las operaciones de comprobación de los componentes de la distribución. 

datos de la documentación técnica. 

Conocer los diferentes métodos para realizar el apriete de los tornillos de la culata. 

VERIFICACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA DISTRIBUCIÓN 
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o Elementos del circuito de engrase a presión
o Ventilación del cárter

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer las características de los aceites empleados en la lubricación del motor.

• Conocer los grados de viscosidad SAE y 

• Explicar el funcionamiento de los sistemas de lubricación y la misión que cumple cada uno de sus 
componentes. 
 

 

 
COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN

 
CONTENIDOS 

1. Mantenimiento 
o Control del nivel 
o Sustitución del aceite y del filtro

2. Comprobación del sistema de lubricación
o Comprobación de la presión del engrase
o Desmontaje y comprobación de la bomba y válvula de descarga

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Medir la presión del circuito de engrase y evaluar los 
técnicos. 

• Comprobar cada uno de los componentes del sistema de lubricación.

• Seleccionar para cada tipo de motor el aceite más adecuado según sus características.
 

 

 
CONTENIDOS 

1. Función de la refrigeración
o Refrigeración 

2. Refrigeración por aire 
3. Refrigeración por agua

o La bomba de agua
o El radiador 
o El termostato 
o El ventilador 
o El líquido refrigerante

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer el funcionamiento de los sistemas de refrig

• Explicar la misión que cumple cada uno de los componentes del sistema de refrigeración.
 

 
COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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Elementos del circuito de engrase a presión 
Ventilación del cárter 

Conocer las características de los aceites empleados en la lubricación del motor.

Conocer los grados de viscosidad SAE y las categorías API y ACEA. 

Explicar el funcionamiento de los sistemas de lubricación y la misión que cumple cada uno de sus 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 16 

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN

 
Sustitución del aceite y del filtro 

Comprobación del sistema de lubricación 
Comprobación de la presión del engrase 
Desmontaje y comprobación de la bomba y válvula de descarga 

Medir la presión del circuito de engrase y evaluar los resultados comparándolos con los datos 

Comprobar cada uno de los componentes del sistema de lubricación. 

Seleccionar para cada tipo de motor el aceite más adecuado según sus características.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 17 

EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Función de la refrigeración 

 
Refrigeración por agua 

La bomba de agua 

El líquido refrigerante 

Conocer el funcionamiento de los sistemas de refrigeración por aire y refrigeración líquida.

Explicar la misión que cumple cada uno de los componentes del sistema de refrigeración.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 18 

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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Conocer las características de los aceites empleados en la lubricación del motor. 

Explicar el funcionamiento de los sistemas de lubricación y la misión que cumple cada uno de sus 

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

 

resultados comparándolos con los datos 

Seleccionar para cada tipo de motor el aceite más adecuado según sus características. 

eración por aire y refrigeración líquida. 

Explicar la misión que cumple cada uno de los componentes del sistema de refrigeración. 

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
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CONTENIDOS 

1. Averías en la refrigeración
o Fugas del líquido 
o El motor se calienta en exceso
o El motor tarda en alcanzar la temperatura de régimen

2. Comprobaciones 
o Estanqueidad del circuito
o Válvulas del tapón
o Termostato 
o Bomba de agua 
o Electroventilador y termocontacto
o Verificación y sustitución del líquido r

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Comprobar cada uno de los componentes del sistema de refrigeración.

• Realizar el llenado y purga del circuito de refrigeración y comprobar su estanqueidad.
 

 

 
CONTENIDOS 

1. Características principales
2. El motor Otto de dos tiempos

o Constitución 
o Ciclo de trabajo de dos tiempos
o Intercambio de gases en el cilindro
o Tipos de barrido 
o Comparación de motores de dos y cuatro tiempos

3. Principales componentes del motor Otto de dos tiempos
o Pistón 
o Biela 
o Cigüeñal 
o Cilindro y cárter 
o Culata 

4. El motor Diesel de dos tiempos
o Ciclo de trabajo 
o Particularidades constructivas
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer las principales características de los motores de dos tiempos.

• Explicar el ciclo de trabajo en 

• Identificar los elementos que constituyen este motor relacionándolos con la función que cumplen.

• Describir los procesos de admisión y escape a través de las lumbreras.
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Averías en la refrigeración 
Fugas del líquido refrigerante 
El motor se calienta en exceso 
El motor tarda en alcanzar la temperatura de régimen 

Estanqueidad del circuito 
Válvulas del tapón 

 
Electroventilador y termocontacto 
Verificación y sustitución del líquido refrigerante 

Comprobar cada uno de los componentes del sistema de refrigeración.

Realizar el llenado y purga del circuito de refrigeración y comprobar su estanqueidad.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 19 

EL MOTOR DE DOS TIEMPOS 

Características principales 
El motor Otto de dos tiempos 

Ciclo de trabajo de dos tiempos 
Intercambio de gases en el cilindro 

 
Comparación de motores de dos y cuatro tiempos 

Principales componentes del motor Otto de dos tiempos 

 

El motor Diesel de dos tiempos 
 

Particularidades constructivas 

Conocer las principales características de los motores de dos tiempos. 

Explicar el ciclo de trabajo en los motores de dos tiempos. 

Identificar los elementos que constituyen este motor relacionándolos con la función que cumplen.

Describir los procesos de admisión y escape a través de las lumbreras. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 20 

EL MOTOR ROTATIVO WANKEL 
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Comprobar cada uno de los componentes del sistema de refrigeración. 

Realizar el llenado y purga del circuito de refrigeración y comprobar su estanqueidad. 

 

Identificar los elementos que constituyen este motor relacionándolos con la función que cumplen. 
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CONTENIDOS 
1. Características 
2. Constitución 
3. Funcionamiento del motor rotativo

o Volumen de las cámaras
o Par motor 
o Diagrama de distribución
o Ventajas e inconvenientes de los motores rotativos

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer las principales características del 

• Explicar el ciclo de trabajo en los motores rotativos.

• Identificar los elementos del motor rotativo relacionándolos con la función que cumplen.

• Explicar las diferencias de funcionamiento de los motores rotativos respecto a los motores 
alternativos 

 

 

 
CONTENIDOS  

1. Vehículos híbridos y eléctricos. 
2. Vehículo híbrido eléctrico.

o Tipos de sistemas híbridos.
o Componentes de los vehículos híbridos.
o Modos de funcionamiento.

3. Vehículo de propulsión 
o Vehículo eléctrico con batería recargable en la red.
o Vehículo eléctrico con pila de hidrógeno.

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Conocer las principales características de los vehículos híbridos y eléctricos. 

• Explicar los modos de funcionamiento de un 

• Identificar los elementos de los vehículos híbridos y eléctricos relacionándolos con la función que 
cumplen.  

 
 
5. DITRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
 
La temporalización de los contenidos se ha estructurado en las
tiempo asignado a cada una. Hay que tener
contar con material y equipos suficientes, a
impartirlas alternándolas con otras
aprovechar mejor los medios materiales disponibles ya que no se dispone de un equipo para cada 
alumno. 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 1...............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2...............
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Funcionamiento del motor rotativo 
Volumen de las cámaras 

Diagrama de distribución 
Ventajas e inconvenientes de los motores rotativos 

Conocer las principales características del motor rotativo. 

Explicar el ciclo de trabajo en los motores rotativos. 

Identificar los elementos del motor rotativo relacionándolos con la función que cumplen.

Explicar las diferencias de funcionamiento de los motores rotativos respecto a los motores 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 21 

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS 

Vehículos híbridos y eléctricos.  
Vehículo híbrido eléctrico. 

Tipos de sistemas híbridos. 
Componentes de los vehículos híbridos. 
Modos de funcionamiento. 

Vehículo de propulsión eléctrica. 
Vehículo eléctrico con batería recargable en la red. 
Vehículo eléctrico con pila de hidrógeno. 

 

Conocer las principales características de los vehículos híbridos y eléctricos. 

Explicar los modos de funcionamiento de un vehículo híbrido y de uno eléctrico. 

Identificar los elementos de los vehículos híbridos y eléctricos relacionándolos con la función que 

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 algunas unidades de trabajo se necesitará 

material y equipos suficientes, así pues en función de lo anterior, 
as alternándolas con otras, siendo flexibles en su distribución horaria, con el objetivo

aprovechar mejor los medios materiales disponibles ya que no se dispone de un equipo para cada 

PRIMERA EVALUACIÓN 

.........................................     3 horas   
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2..........................................    14 horas  
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Identificar los elementos del motor rotativo relacionándolos con la función que cumplen. 

Explicar las diferencias de funcionamiento de los motores rotativos respecto a los motores 

Conocer las principales características de los vehículos híbridos y eléctricos.  

vehículo híbrido y de uno eléctrico.  

Identificar los elementos de los vehículos híbridos y eléctricos relacionándolos con la función que 

siguientes unidades de trabajo con su 
algunas unidades de trabajo se necesitará 

 algunas prácticas habrá que 
s en su distribución horaria, con el objetivo de 

aprovechar mejor los medios materiales disponibles ya que no se dispone de un equipo para cada 
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................   
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4...................................
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5............................................  
 
TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN.  75
 
 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5................
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6..........................................  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 7...............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 8...............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 9...............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº10...........................................
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 11...............
 
TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN. 51 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 12.............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 13.............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 14.............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 15...............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 16.............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 17.............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 18.............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 19..............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 20.............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 21.............
 
  TOTAL  TERCERA EVALUACIÓN. 60 
 
 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
 

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

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

día anterior se quedaron confusos.
b) A continuación, se reali

afianzar conocimientos y esclarecer dudas. En ocasiones los alumnos realizarán ejercicios fuera 
de clase que se resolverán en la si
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................   23 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................    25 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5............................................  10horas 

AL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN.  75HORAS 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5.......................................... 3   horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6..........................................  8   horas 

..........................................  8 horas 

..........................................  8 horas 

...........................................  8 horas 
10........................................... 8 horas 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 11.......................................... 8 horas  

OTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN. 51 HORAS 

TERCERA EVALUACIÓN 

..........................................  8 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 13.......................................... 8 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 14..........................................  7 horas 

TRABAJO  Nº 15..........................................  8 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 16..........................................  5 horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 17..........................................  6 horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 18..........................................  5  horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 19............................................7 horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 20..........................................  3  horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 21..........................................  3 horas  

TOTAL  TERCERA EVALUACIÓN. 60 HORAS. 

. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

Los temas de fundamentos físicos se estructurarán de la siguiente forma: 

El profesor explicará al principio de cada clase unos fundamentos nuevos o repasará los que en el 
ior se quedaron confusos. 

se realizarán ejercicios de aplicación de los fundamentos explicados con el fin de 
afianzar conocimientos y esclarecer dudas. En ocasiones los alumnos realizarán ejercicios fuera 
de clase que se resolverán en la siguiente. 
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El profesor desarrollará las unidades didácticas en clase, fomentando la participación del alumno 
resolverse satisfactoriamente de 

 

El profesor explicará al principio de cada clase unos fundamentos nuevos o repasará los que en el 

de los fundamentos explicados con el fin de 
afianzar conocimientos y esclarecer dudas. En ocasiones los alumnos realizarán ejercicios fuera 
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c) Resolución de supuestos prácticos, fundamentalmente problemas de reparación y 
mantenimiento de los motores térmicos, que en cada caso le de al alumno criterios lógicos de 
planificación del trabajo, aproximadamente con este esquema:

- Documentación 
- Diagnosis (Localización).
- Desmontaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos).
- Verificación del componente averiado (Confirmación instrumental de la avería)
- Reparación (Elección del método óptimo).
- Montaje (Er
- Control de calidad (Verificación instrumental del conjunto).
- Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental
 

d) Manejo de técnicas instrumentales, englobará el correcto empleo 
de verificación, que resulten desconocidas para el alumno y que sean imprescindibles para
trabajo. Siempre aplicando 
ambiental 

e) Se procurará la máxima utilizació
didácticos existentes en el centro.

 
7. CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES 

 
Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el modulo 
serán los siguientes:  
 

Contenidos básicos: 

• Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:

- Componentes de los motores térmicos.

- Ciclos termodinámicos de los motores.

- Diagramas teóricos y prácticos de los motores.

- Características, constitución y funcionamiento de los motores.

- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento.

• Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:

- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.

- Componentes del sistema de lubricación y función que re

- Componentes del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos.

- Juntas y selladores utilizados en los motores.

- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.

• Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y lubricación:

- Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida.
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Resolución de supuestos prácticos, fundamentalmente problemas de reparación y 
mantenimiento de los motores térmicos, que en cada caso le de al alumno criterios lógicos de 
planificación del trabajo, aproximadamente con este esquema: 

Documentación (Información más experiencia precedente).
Diagnosis (Localización). 
Desmontaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos).
Verificación del componente averiado (Confirmación instrumental de la avería)
Reparación (Elección del método óptimo). 
Montaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
Control de calidad (Verificación instrumental del conjunto).
Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental 

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

Se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles,
didácticos existentes en el centro. 

MINIMOS EXIGIBLES  

Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el modulo 

Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos: 

Componentes de los motores térmicos. 

Ciclos termodinámicos de los motores. 

Diagramas teóricos y prácticos de los motores. 

Características, constitución y funcionamiento de los motores. 

Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. 

Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación: 

Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.

Componentes del sistema de lubricación y función que realizan cada uno de ellos.

Componentes del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos.

Juntas y selladores utilizados en los motores. 

Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.

calización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y lubricación:

Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida.
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Resolución de supuestos prácticos, fundamentalmente problemas de reparación y 
mantenimiento de los motores térmicos, que en cada caso le de al alumno criterios lógicos de 

(Información más experiencia precedente). 

Desmontaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
Verificación del componente averiado (Confirmación instrumental de la avería) 

 
Control de calidad (Verificación instrumental del conjunto). 
Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

de las herramientas y técnicas 
de verificación, que resulten desconocidas para el alumno y que sean imprescindibles para su 

las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

disponibles, así como los útiles 

Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el modulo 

Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor. 

alizan cada uno de ellos. 

Componentes del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos. 

Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación. 

calización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y lubricación: 

Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida. 
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- Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen.

- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen.

- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

• Mantenimiento de los motores térmicos.

- Interpretación de la documentación técnica correspondiente.

- Útiles y herramientas necesarios en los procesos.

- Técnicas y métodos de desmontaje y montaje.

- Verificación de las operaciones realizadas.

• Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración.

- Interpretación de la documentación técnica correspondiente.

- Útiles y herramientas necesarios en los procesos.

- Técnicas y métodos de desmontaje y montaje.

- Verificación de las operaciones realizadas.

• Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.

- Prevención y protección colectiva.

- Equipos de protección individual.

- Señalización de seguridad en el taller.

- Fichas de seguridad.

- Gestión medioambiental.

- Almacenamiento y retirada de residuos.

- Procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refri

 
8.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
 

Se realizará como mínimo 
conocimientos relativos a los niveles establecidos en los criterios de evaluación.

Así mismo, siempre que el 
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
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 conocimient
RD de enseñanzas mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor 
nivel. 
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Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen.

Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen.

Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

Mantenimiento de los motores térmicos. 

Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 

rramientas necesarios en los procesos. 

Técnicas y métodos de desmontaje y montaje. 

Verificación de las operaciones realizadas. 

Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración. 

Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 

y herramientas necesarios en los procesos. 

Técnicas y métodos de desmontaje y montaje. 

Verificación de las operaciones realizadas. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.

Prevención y protección colectiva. 

Equipos de protección individual. 

Señalización de seguridad en el taller. 

Fichas de seguridad. 

Gestión medioambiental. 

Almacenamiento y retirada de residuos. 

Procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refri

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

como mínimo una prueba teórica por evaluación. 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
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 
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Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. 

Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen. 

Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 

Procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y lubricación. 

. En esta prueba se evaluarán 
conocimientos relativos a los niveles establecidos en los criterios de evaluación. 

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 

os 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 
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 También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de t
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 pro
pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso.
Al principio del curso se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se pondrán 
en común las conclusiones obtenidas 
adoptarán medidas que se consideren oportunas.
 
En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo 
asistencia regular a las actividades lectivas programadas en el módulo, el número de faltas de asistencia 
que determinan la pérdida del derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la 
duración total del módulo profesional.
podrán superarse 29 horas de faltas (15 %)
 
De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la 
actividad laboral, que deberán acreditar convenien
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 
 
9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES
 
La recuperación de la evaluación suspe
primera semana de la siguiente evaluación a exce
trimestre.  En la primera convocatoria de junio el alumno se examinará
pueda tener. En caso de no superar el examen (o exámenes) se tendrá que examinar en
convocatoria de junio. 

Los trabajos y fichas se recuperarán con un
por el profesor) al final de la evaluación en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las 
anotaciones del profesor, notificándoselo con antelación.

Para los alumnos que cursen segundo curso
matricularse en el módulo, realizar los 
entregar al final de la evaluación
recuperarlo deberán tener una nota igual o superior a 5 en todas las actividades.

Se realizará un examen teórico y teórico
módulo. 
 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 
La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la 
 

• 50 % 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.
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También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de t
periódicas y prácticas que se encomienden a los alumnos. 

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. 

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. 

En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo 
asistencia regular a las actividades lectivas programadas en el módulo, el número de faltas de asistencia 
que determinan la pérdida del derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la 
duración total del módulo profesional. La Duración total del módulo es de 192 horas por lo que no 
podrán superarse 29 horas de faltas (15 %) 

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la 
actividad laboral, que deberán acreditar convenientemente. Como hace referencia en la 

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. 

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES 

La recuperación de la evaluación suspensa se realizará mediante un examen de recuperación durante la 
primera semana de la siguiente evaluación a excepción del tercer trimestre que se realizará al final del 

En la primera convocatoria de junio el alumno se examinará de las evaluaciones suspensas
. En caso de no superar el examen (o exámenes) se tendrá que examinar en

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, notificándoselo con antelación. 

Para los alumnos que cursen segundo curso y tengan este módulo suspenso, deberán 
matricularse en el módulo, realizar los ejercicios y trabajos mandados por el profesor 
entregar al final de la evaluación (para poder realizar un seguimiento personalizado)

rán tener una nota igual o superior a 5 en todas las actividades.
un examen teórico y teórico-práctico en Junio con todos los contenidos de este 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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

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

% de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos.
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También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, preguntas orales 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para planificar 
ceso de enseñanza y de aprendizaje, se realizarán las 

se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se pondrán 
por los profesores de cada módulo y, en caso necesario, se 

En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo requiere la 
asistencia regular a las actividades lectivas programadas en el módulo, el número de faltas de asistencia 
que determinan la pérdida del derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la 

de 192 horas por lo que no 

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la 
omo hace referencia en la Orden de 26 de 

puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura será también evaluada y reflejados por el 

de recuperación durante la 
pción del tercer trimestre que se realizará al final del 

de las evaluaciones suspensas que 
. En caso de no superar el examen (o exámenes) se tendrá que examinar en la segunda 

a nueva entrega de las mismas (en el plazo propuesto 
al final de la evaluación en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las 

y tengan este módulo suspenso, deberán 
mandados por el profesor que se deberán 

(para poder realizar un seguimiento personalizado). Para poder 
rán tener una nota igual o superior a 5 en todas las actividades. 

práctico en Junio con todos los contenidos de este 

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

% de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 
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• 10 % Actitud. Se valorará el interés p
comportamiento y la atención en clase.

 
Para poder superar el módulo es necesario tener 5 puntos (sobre 10) o más en la suma de los 

porcentajes indicados en la tabla anterior.
una nota mínima de 5 (sobre 10) en cada uno de ellos. De no ser así la evaluación quedaría suspensa.
 
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 Orde
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.
 
11. MATERIALES Y RECURSOS 
 
Libro de texto 

El libro de guía para los alumnos será el que lleva por título el del módulo (Motores), 
correspondiente al Ciclo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos, editado por 

 
 

Bibliografía 

• Cuadernillos didácticos, editados por las dif
RENAULT, PEUGEOT, etc) de los que dispone el departamento

• Libro “Motores” de editorial Macmillan

• Apuntes recopilados por los profesores en su asistencia a cursos de formación.

• Apuntes y transparencias de los difer
Departamento de Automoción.

• Autodata 
 
Herramientas, vehículos y componentes empleados en clases prácticas
 

Las herramientas a utilizar en este módulo para la realización de las prácticas, consistentes en el 
desmontaje y montaje de los distintos componentes de  un motor, son básicamente las empleadas en 
un taller mecánico, que van incluidas en el equipo individual básico del alumno y que también se 
encuentran en los paneles de herramienta que se encuentran dis
comprobaciones se emplearán los útiles de los que dispone el departamento, entre los que se 
encuentran: 

 

• Útiles de medida de precisión:  micrómetros de interiores y exteriores, reloj comparador, 
alexómetro, galgas d

• Útiles para la compresión y extracción de válvulas.

• Llave dinamométrica.

• Goniómetro o llave de apriete angular.

• Reglas y mármoles para el control de planitud.

• Comprobador de muelles

• Soporte en V de comprobación de ejes y árboles.

• Cepillos rotativos para la limpieza de cámaras de combustión.

• Ventosas para el esmerilado de válvulas

• Comprobador de alineación de ejes de biela.

• Tensiómetro para la medición de la tensión de la correa de distribución
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% Actitud. Se valorará el interés por el trabajo, la puntualidad, 
comportamiento y la atención en clase. 

Para poder superar el módulo es necesario tener 5 puntos (sobre 10) o más en la suma de los 
porcentajes indicados en la tabla anterior. Para poder realizar la media de los porcentajes será 

(sobre 10) en cada uno de ellos. De no ser así la evaluación quedaría suspensa.

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. 

ES Y RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

El libro de guía para los alumnos será el que lleva por título el del módulo (Motores), 
correspondiente al Ciclo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos, editado por 

Cuadernillos didácticos, editados por las diferentes marcas de automóviles (SEAT,
RENAULT, PEUGEOT, etc) de los que dispone el departamento

Libro “Motores” de editorial Macmillan 

Apuntes recopilados por los profesores en su asistencia a cursos de formación.

Apuntes y transparencias de los diferentes sistemas recopilados y/o elaborados por el 
Departamento de Automoción. 

Herramientas, vehículos y componentes empleados en clases prácticas 

Las herramientas a utilizar en este módulo para la realización de las prácticas, consistentes en el 
desmontaje y montaje de los distintos componentes de  un motor, son básicamente las empleadas en 
un taller mecánico, que van incluidas en el equipo individual básico del alumno y que también se 
encuentran en los paneles de herramienta que se encuentran dispersos por el taller.  Para realizar las 
comprobaciones se emplearán los útiles de los que dispone el departamento, entre los que se 

Útiles de medida de precisión:  micrómetros de interiores y exteriores, reloj comparador, 
alexómetro, galgas de espesores, calibres 

Útiles para la compresión y extracción de válvulas. 

Llave dinamométrica. 

Goniómetro o llave de apriete angular. 

Reglas y mármoles para el control de planitud. 

Comprobador de muelles 

Soporte en V de comprobación de ejes y árboles. 

llos rotativos para la limpieza de cámaras de combustión.

Ventosas para el esmerilado de válvulas 

Comprobador de alineación de ejes de biela. 

Tensiómetro para la medición de la tensión de la correa de distribución
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or el trabajo, la puntualidad, así como el 

Para poder superar el módulo es necesario tener 5 puntos (sobre 10) o más en la suma de los 
Para poder realizar la media de los porcentajes será necesaria 

(sobre 10) en cada uno de ellos. De no ser así la evaluación quedaría suspensa. 

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

El libro de guía para los alumnos será el que lleva por título el del módulo (Motores), 
correspondiente al Ciclo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos, editado por Editex. 

erentes marcas de automóviles (SEAT, AUDI, 
RENAULT, PEUGEOT, etc) de los que dispone el departamento 

Apuntes recopilados por los profesores en su asistencia a cursos de formación. 

entes sistemas recopilados y/o elaborados por el 

Las herramientas a utilizar en este módulo para la realización de las prácticas, consistentes en el 
desmontaje y montaje de los distintos componentes de  un motor, son básicamente las empleadas en 
un taller mecánico, que van incluidas en el equipo individual básico del alumno y que también se 

persos por el taller.  Para realizar las 
comprobaciones se emplearán los útiles de los que dispone el departamento, entre los que se 

Útiles de medida de precisión:  micrómetros de interiores y exteriores, reloj comparador, 

llos rotativos para la limpieza de cámaras de combustión. 

Tensiómetro para la medición de la tensión de la correa de distribución 
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• Manómetros de control de compresión en cil

• Equipo y manómetros de control de presión de aceite.

• Máquina de extracción de aceite por aspiración

• Equipo de control de sellado del circuito de refrigeración.

• Analizador para líquido refrigerante.
El material sobre el que se realizarán las práctica
taller.  Así mismo, para determinadas prácticas se emplearán los vehículos de los que se dispone en el 
taller 

Material didáctico de apoyo en clases de teoría:
 

Los recursos didácticos de los que 

• Maqueta de motor seccionado.

• Cañón proyector

• Ordenador 

• Pizarra 
 
 
12.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las 
 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 di
sobredotación intelectual, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán, al matricularse, 
hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la provisión de recursos específi
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 cu
relacionadas con este nivel de conocimientos. 
conocimientos ya adquiridos, ampliando estos con contenidos relacionados con los crit
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 e
adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el 
 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.

 
13. 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,
programación. 
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Manómetros de control de compresión en cilindros 

Equipo y manómetros de control de presión de aceite. 

Máquina de extracción de aceite por aspiración 

Equipo de control de sellado del circuito de refrigeración. 

Analizador para líquido refrigerante. 
El material sobre el que se realizarán las prácticas serán los diversos motores situados en bancada en el 
taller.  Así mismo, para determinadas prácticas se emplearán los vehículos de los que se dispone en el 

Material didáctico de apoyo en clases de teoría: 

Los recursos didácticos de los que dispone el Departamento que se emplearán en el aula serán:

Maqueta de motor seccionado. 

Cañón proyector 

IÓN A LA DIVERSIDAD  PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad.
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 

, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán, al matricularse, 
hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la provisión de recursos específi

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 crit
evaluación superiores, planteándoles la resolución de pruebas teóricas y prácticas relacionadas con este 

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 
enciar 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.

entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos.
Aumento de la orientación en la búsqueda de información.

 

Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
blece 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 
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s serán los diversos motores situados en bancada en el 
taller.  Así mismo, para determinadas prácticas se emplearán los vehículos de los que se dispone en el 

dispone el Departamento que se emplearán en el aula serán: 

PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN. 

medidas de atención a la diversidad. 
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   
scapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 

, 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 

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 

rrículo,  exigiéndoles la resolución de un cuestionario y unas prácticas 
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 

Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se realizaran las 
l alumnado con necesidades educativas especiales. Estas 

Director del Servicio Provincial. 
Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del currículo necesarias 

El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 
Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 

entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos. 
Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 

Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
blece la estructura básica de los currículos en los ciclos formativos de formación profesional 

este punto tiene que estar reflejado en la 
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Este plan de se organiza por trimestres en varios ap
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 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

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

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

 
 
2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor.
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación.
2. Otros profesores
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 reducci

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.

 
Hay que tener en cuenta que el ciclo se imparte en horario de tarde, lo que imposibilita que se puedan 
cubrir todas las guardias que se pudieran producir, sobre todo en el caso de que faltase más de un 
profesor. 
 
14. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN
 
Al principio de curso se informará a los alumnos del contenido de la siguiente programación.
 
OBJETIVO GENERALES 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de 
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y
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. 
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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. 

Profesor sustituto sigue la programación. 
Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones.
El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 
prácticas de la programación. 
El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos.

Ausencias del alumnado. 
rofesor organizará las actividades durante el trimestre. 

El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo.

Ausencias del profesor. 

Profesor sustituto sigue la programación. 
Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones.
El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 
prácticas de la programación. 
El instituto reorganizará los horarios con los profesores afectados por las reducci
horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos.

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

n cuenta que el ciclo se imparte en horario de tarde, lo que imposibilita que se puedan 
cubrir todas las guardias que se pudieran producir, sobre todo en el caso de que faltase más de un 

PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

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

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de 
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los 
procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.  

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y conectándolos 
adecuadamente para localizar averías.  
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El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

como propias las sesiones. 
El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

 
El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 
El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

El instituto reorganizará los horarios con los profesores afectados por las reducciones 
horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

 
El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

n cuenta que el ciclo se imparte en horario de tarde, lo que imposibilita que se puedan 
cubrir todas las guardias que se pudieran producir, sobre todo en el caso de que faltase más de un 

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

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.  

medios de seguridad necesarios para efectuar los 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y conectándolos 
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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 mantenim

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores térmicos y 
sus sistemas auxiliares.  

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctric
electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 

h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión con la 
función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparaci

i) Relacionar los métodos de unión con las características de resistencia y funcionalidad requeridas para 
realizar desmontajes, montajes, uniones y ensamblados de elementos fijos en los equipos y aperos.

j) Relacionar los elementos que constituyen los
conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación.

k) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución de 
equipos y aperos de la maquinaria para proc

l) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de 
elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico
proceder a su mantenimiento y reparación. 

m) 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.  

n) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para 
verificar los resultados de sus intervenciones. 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con l
producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 
ambiente. 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el “aprendizaje a lo largo de la vida” y las tecnologías de 
la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a difere
laborales  

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
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ar 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 mantenim

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores térmicos y 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctric
electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje.  

h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión con la 
función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparaci

i) Relacionar los métodos de unión con las características de resistencia y funcionalidad requeridas para 
realizar desmontajes, montajes, uniones y ensamblados de elementos fijos en los equipos y aperos.

j) Relacionar los elementos que constituyen los equipos y aperos con la función que cumplen dentro del 
conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución de 
equipos y aperos de la maquinaria para proceder a su mantenimiento, reparación o nueva instalación.

l) 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 vehícul
proceder a su mantenimiento y reparación.  

m) 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 

n) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para 
verificar los resultados de sus intervenciones.  

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con l
producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 

recursos existentes para el “aprendizaje a lo largo de la vida” y las tecnologías de 
la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

cedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
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ar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento.  

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.  

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores térmicos y 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctrico-

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) Relacionar los métodos de unión con las características de resistencia y funcionalidad requeridas para 
realizar desmontajes, montajes, uniones y ensamblados de elementos fijos en los equipos y aperos. 

equipos y aperos con la función que cumplen dentro del 

las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución de 
eder a su mantenimiento, reparación o nueva instalación. 

l) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de 
electrónicos de los sistemas del vehículo para 

m) 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 

n) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia para 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas que los 
producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 

recursos existentes para el “aprendizaje a lo largo de la vida” y las tecnologías de 
la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

ntes situaciones profesionales y 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

cedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
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r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a tran
a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de

t) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

u) analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño 
para todos” 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector producti

La formación del módulo de motores, contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), l), 
m), n), ñ), p), u), y v) 
 
UNIDADES DE TRABAJO: 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 1.........................................     3 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2................
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................   
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4................
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5............................................  10 horas
 
TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN.  75
 

 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5................
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6.............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 7.......................
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 8..............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 9........
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 10..............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 11..............
 
TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN. 51
 

 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 12...............................
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 13.......................................... 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 14..........................................  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 15..........................................  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 16..........................................  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 17..........................................  
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r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a tran
a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

t) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

plicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia 

La formación del módulo de motores, contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), l), 

PRIMERA EVALUACIÓN 

.........................................     3 horas   
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2..........................................    14 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................   23 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................    25 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5............................................  10 horas 

HORAS PRIMERA EVALUACIÓN.  75 HORAS 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5.......................................... 3  horas 
DAD DE TRABAJO  Nº 6..........................................  8   horas 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 7.......................................... 8  horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 8.......................................... .8  horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 9............................................8  horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 10...........................................8  horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 11.......................................... 8  horas  

OTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN. 51 HORAS 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 12..........................................  8 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 13..........................................  8  horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 14..........................................  7 horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 15..........................................  8 horas  
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 16..........................................  5 horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 17..........................................  6 horas 
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r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

plicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 

La formación del módulo de motores, contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), l), 
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 18...
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 19.........................................
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 20.............
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 21.............
 
  TOTAL  TERCERA EVALUACIÓN.60
 
 
CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES 

 
Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el modulo 
serán los siguientes:  
 

Contenidos básicos: 

• Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:

- Componentes de los motores térmicos.

- Ciclos termodinámicos de los motores.

- Diagramas teóricos y prácticos de los motores.

- Características, constitución y funcionamiento de los motores.

- Parámetros estáticos y dinámicos de 

• Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:

- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.

- Componentes del sistema de lubricación y función que realizan cada uno de ellos.

- Componentes del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos.

- Juntas y selladores utilizados en los motores.

- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.

• Localización de averías de los motores

- Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida.

- Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen.

- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y

- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

• Mantenimiento de los motores térmicos.

- Interpretación de la documentación técnica correspondiente.

- Útiles y herramientas necesarios en los procesos.

- Técnicas y métodos de desmontaje y montaje.
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 18..........................................  5  horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 19............................................7  horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 20..........................................  3  horas 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 21..........................................  3 horas  

TAL  TERCERA EVALUACIÓN.60 HORAS. 

CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES  

Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el modulo 

motores de dos y cuatro tiempos: 

Componentes de los motores térmicos. 

Ciclos termodinámicos de los motores. 

Diagramas teóricos y prácticos de los motores. 

Características, constitución y funcionamiento de los motores. 

Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento. 

Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación: 

Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.

Componentes del sistema de lubricación y función que realizan cada uno de ellos.

s del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos.

Juntas y selladores utilizados en los motores. 

Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.

Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y lubricación:

Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida.

Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen.

Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen.

Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

Mantenimiento de los motores térmicos. 

Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 

Útiles y herramientas necesarios en los procesos. 

y métodos de desmontaje y montaje. 
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Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el modulo 

Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor. 

Componentes del sistema de lubricación y función que realizan cada uno de ellos. 

s del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos. 

Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación. 

térmicos y de sus sistemas de refrigeración y lubricación: 

Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida. 

Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. 

lubricación y las causas a las que obedecen. 
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- Verificación de las operaciones realizadas.

• Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración.

- Interpretación de la documentación técnica correspondiente.

- Útiles y herramientas necesarios en los procesos.

- Técnicas y métodos de desmontaje y montaje.

- Verificación de las operaciones realizadas.

• Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.

- Prevención y protección colectiva.

- Equipos de protección individual.

- Señalización de seguridad en el taller.

- Fichas de seguridad.

- Gestión medioambiental.

- Almacenamiento y retirada de residuos.

- Procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y lubricación

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
 

Se realizará como mínimo una prueba teórica
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
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 rel
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 estable
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.
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES
 
La recuperación de la evaluación sus
de la siguiente evaluación y en la primera convocatoria de junio 
evaluaciones suspensas. En caso de no superar el examen (o exámenes)
segunda convocatoria de junio

Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de las mismas (en el plazo propuesto 
por el profesor) al final de la evaluación en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las 
anotaciones del profesor, notificándoselo con antelación.

Para los alumnos que cursen segundo curso y tengan este módulo suspenso, deberán 
matricularse en el módulo, realizar los 
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Verificación de las operaciones realizadas. 

Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración. 

Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 

Útiles y herramientas necesarios en los procesos. 

icas y métodos de desmontaje y montaje. 

Verificación de las operaciones realizadas. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.

Prevención y protección colectiva. 

ección individual. 

Señalización de seguridad en el taller. 

Fichas de seguridad. 

Gestión medioambiental. 

Almacenamiento y retirada de residuos. 

Procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y lubricación

EVALUACIÓN 

como mínimo una prueba teórica por evaluación. 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
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 estable
RD de enseñanzas mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor 

También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, preguntas orales 
ue se encomienden a los alumnos. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES 

La recuperación de la evaluación suspensa se realizará mediante un examen durante la primera semana 
de la siguiente evaluación y en la primera convocatoria de junio el alumno se examinará
evaluaciones suspensas. En caso de no superar el examen (o exámenes) se tendrá que examinar en la 
segunda convocatoria de junio. 

Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de las mismas (en el plazo propuesto 
el profesor) al final de la evaluación en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las 

anotaciones del profesor, notificándoselo con antelación. 

Para los alumnos que cursen segundo curso y tengan este módulo suspenso, deberán 
el módulo, realizar los ejercicios y trabajos mandados por el profesor 
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Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 

Procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y lubricación 

. 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 

acionadas 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 

También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, preguntas orales 

durante la primera semana 
alumno se examinará de las 

se tendrá que examinar en la 

Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de las mismas (en el plazo propuesto 
el profesor) al final de la evaluación en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las 

Para los alumnos que cursen segundo curso y tengan este módulo suspenso, deberán 
mandados por el profesor que se deberán 
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entregar al final de la evaluación
recuperarlo deberán tener una nota igual o superior a 5 en todas las act

Se realizará un examen teórico y teórico
módulo. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma:
 

• 50 % de la nota media de los exámenes 
evaluación

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

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

 
Para poder superar el módulo es necesario tener 5 puntos (sobre 10) o más en la suma de los 

porcentajes indicados en la tabla anterior. Para poder realizar la media de los porcentajes será 
una nota mínima de 5 (sobre 10) en cada uno de ellos. De no ser
 

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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entregar al final de la evaluación (para poder realizar un seguimiento personalizado)
recuperarlo deberán tener una nota igual o superior a 5 en todas las actividades.

un examen teórico y teórico-práctico en Junio con todos los contenidos de este 

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

0 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo largo de la 
evaluación 

0 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos.

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

oder superar el módulo es necesario tener 5 puntos (sobre 10) o más en la suma de los 
porcentajes indicados en la tabla anterior. Para poder realizar la media de los porcentajes será 

(sobre 10) en cada uno de ellos. De no ser así la evaluación quedaría suspensa.

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 

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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(para poder realizar un seguimiento personalizado). Para poder 
ividades. 

práctico en Junio con todos los contenidos de este 

teóricos y preguntas orales a lo largo de la 

0 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 

10 % Actitud. Se valorará el interés por el trabajo, la puntualidad,  así como el 

oder superar el módulo es necesario tener 5 puntos (sobre 10) o más en la suma de los 
porcentajes indicados en la tabla anterior. Para poder realizar la media de los porcentajes será necesaria 

así la evaluación quedaría suspensa. 

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 

e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados y reflejados por el 


