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

 
• ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título 

de Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de 
turbina para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUAC IÓN 
 

1. Aplica criterios de uso y normas de seguridad en las actividades que se desarrollan en el 
taller, analizando los trabajos que hay que realizar 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han seleccionado las normas de seguridad y de uso en el taller. 
b) Se han aplicado las normas del taller en el uso y control de las herramientas y materiales. 
c) Se ha verificado la calibración de los equipos y herramientas usados en las prácticas, 
según estándares de calibración exigidos. 
d) Se han relacionado las precauciones y medidas de seguridad que se deben tomar 
cuando se trabaja con electricidad, gases (en especial el oxígeno), aceites y otros 
productos químicos. 
e) Se han definido las acciones que se deben realizar en caso de accidente laboral. 
f) Se han descrito las acciones que se deben realizar en caso de incendio. 
g) Se ha determinado el tipo de agente extintor que debe usarse en función del tipo de 
incendio que se debe sofocar. 
 
2. Realiza operaciones con herramientas y equipos de comprobación usados en el 
mantenimiento de aeronaves, identificando las características de funcionamiento de las 
herramientas y equipos de medida utilizados. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha identificado el uso de las herramientas manuales usadas en el mantenimiento de 
aeronaves. 
b) Se han caracterizado las herramientas mecánicas usadas en el mantenimiento de 
aeronaves. 
c) Se han realizado medidas de precisión, longitudinales y angulares. 
d) Se han realizado medidas de precisión de acabado superficial. 
e) Se han especificado los equipos y métodos de lubricación usados en el mantenimiento 
de aeronaves. 
f) Se ha caracterizado el funcionamiento de los diferentes equipos de comprobaciones 
eléctricas generales. 
g) Se han realizado medidas de diferentes magnitudes eléctricas en corriente continua y 
corriente alterna. 
h) Se han aplicado las normas de seguridad adecuadas en el manejo de las herramientas 
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y equipos de medida. 
 
3. Realiza la lectura de planos, diagramas y esquemas, interpretando las normas de 
representación y la simbología asociada.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha identificado la simbología utilizada en los diferentes tipos de planos y diagramas 
usados en el mantenimiento de aeronaves. 
b) Se han reconocido las diferentes proyecciones usadas en los planos. 
c) Se han calculado márgenes de tolerancia en medidas de planos. 
d) Se ha interpretado la información del cajetín de diferentes planos. 
e) Se ha manejado información contenida en microfilmaciones, microfichas y 
presentaciones por ordenador. 
f) Se han definido las partes en que se divide la especificación ATA-100. 
g) Se han aplicado las normas aeronáuticas, así como otras normas aplicables en el 
mantenimiento de aeronaves. 
h) Se ha interpretado la información contenida en los diagramas de cableado y diagramas 
esquemáticos usados en tareas de mantenimiento de aeronaves. 
 
4. Aplica métodos de ajuste y control de tolerancias, seleccionando los tipos según su 
utilización. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha elegido el tamaño de las brocas en función de los pernos usados. 
b) Se han realizado taladros en diferentes materiales, con distintos tamaños de brocas para 
la instalación de pernos. 
c) Se han aplicado los tipos de ajuste adecuados a cada circunstancia, en la instalación de 
pernos. 
d) Se ha determinado un sistema común de ajuste y tolerancia. 
e) Se han seleccionado los métodos y esquemas de ajuste y tolerancia habituales en 
aeronaves y motores. 
f) Se han determinado los límites de curvatura, torsión y desgaste. 
g) Se han descrito los métodos estándar para comprobar ejes, cojinetes y otras piezas. 
h) Se han realizado comprobaciones de ejes y cojinetes con métodos estándar. 
i) Se han verificado las holguras y tolerancias adecuadas según las características de los 
trabajos realizados. 
 
5. Realiza operaciones de mecanizado, montaje y mantenimiento de tuberías y tubos flexibles, 
seleccionando los procedimientos y métodos de trabajo. 
 
 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han seleccionado las herramientas adecuadas según el tipo de trabajo a realizar con 
tuberías. 
b) Se han realizado doblados y acampanados/abocinados de tuberías de aeronaves a 
distintos ángulos. 
c) Se han instalado y anclado tuberías rígidas y flexibles. 
d) Se han comprobado tuberías rígidas y tuberías flexibles de aeronaves. 
e) Se han identificado los síntomas que pueden provocar una avería en tuberías rígidas y 
flexibles. 
f) Se ha mantenido el lugar de trabajo en orden. 
g) Se han realizado conexiones en tuberías rígidas y flexibles. 
 
6. Monta y mantiene resortes y cojinetes, realizando las operaciones requeridas en cada caso. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han inspeccionado resortes en aeronaves. 
b) Se han comprobado resortes. 
c) Se han comprobado cojinetes usados en aeronaves. 
d) Se han realizado operaciones de extracción y montaje de cojinetes. 
e) Se han limpiado y engrasado cojinetes. 
f) Se han identificado defectos en cojinetes. 
g) Se han inferido las causas que han ocasionado el defecto encontrado. 
 
 
7. Realiza operaciones de inspección y mantenimiento en transmisiones y cables aplicando los 
procedimientos establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han inspeccionado las holguras entre dientes en los engranajes de sistemas de 
transmisión. 
b) Se ha inspeccionado el estado y holgura de las correas y poleas, así como de las 
cadenas y ruedas dentadas usadas en sistemas de transmisión. 
c) Se han inspeccionado los gatos de husillo, los aparatos de palanca y los sistemas de 
varilla de doble efecto. 
d) Se han realizado estampaciones de herrajes finales en cables de mando. 
e) Se han comprobado los cables de mando usados en aeronaves. 
f) Se han identificado las partes que constituyen los cables tipo Bowden. 
g) Se han observado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
8. Realiza uniones de elementos por remaches y adhesivos y operaciones de mecanizado en 
materiales metálicos y compuestos no metálicos interpretando los procedimientos de trabajo. 
 
 
 
Criterios de evaluación: 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
TMV302 MANTENIMIENTO 

AEROMECANICO    

 

Rev.: 01      Fecha: 30/09/2019 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

 
a) Se ha marcado el curvado de chapas metálicas, calculando la tolerancia de curvado. 
b) Se ha determinado el margen de tolerancia admisible en trabajos de curvado y 
conformado con chapas de metal. 
c) Se han comprobado posibles defectos en trabajos sobre chapa metálica. 
d) Se han realizado uniones por remaches y sustitución de remaches. 
e) Se han realizado inspecciones de remaches. 
f) Se han descrito los diferentes métodos de unión mediante adhesivos. 
g) Se han realizado uniones de materiales compuestos y no metálicos, teniendo en cuenta 
las condiciones ambientales. 
h) Se han descrito los métodos de inspección de uniones de materiales compuestos y no 
metálicos. 
i) Se han realizado inspecciones de juntas de diferentes métodos de unión mediante 
adhesivos. 
j) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos, según la naturaleza 
de los trabajos realizados. 
 
9. Realiza operaciones de desmontaje, inspección, reparación y montaje, seleccionando las 
técnicas apropiadas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han caracterizado los defectos y daños observables en los elementos y sistemas de 
las aeronaves.  
b) Se han aplicado técnicas de inspección visual adecuadas, dependiendo del elemento o 
sistema de la aeronave inspeccionado. 
c) Se han realizado operaciones de eliminación de la corrosión, evaluando su alcance y 
aplicando técnicas de protección ante la corrosión. 
d) Se han realizado operaciones en reparaciones estructurales siguiendo las indicaciones 
del manual de reparación. 
e) Se han realizado la reparación, ajuste o sustitución de diferentes componentes o 
elementos de la aeronave. 
f) Se han usado las herramientas y los instrumentos de medida adecuados en cada tarea 
de mantenimiento. 
g) Se han realizado seguimientos, de programas de control del envejecimiento, de fatiga y 
de corrosión. 
h) Se han aplicado diferentes técnicas de control no destructivas, como métodos 
penetrantes, radiográficos, entre otros. 
i) Se han aplicado técnicas de diagnóstico de averías, identificándolas a partir de los 
síntomas presentados. 
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3.CONTENIDOS  
 

• Precauciones de seguridad 
 
– Aeronaves y talleres: 
− Aspectos de las prácticas laborales seguras, incluidas las precauciones que se deben 
tomar cuando se trabaja con electricidad, gases –especialmente el oxígeno–, aceites y 
productos químicos. 
− Formación sobre las acciones que hay que llevar a cabo en caso de incendio o de otro 
accidente con uno o más de estos riesgos, además de conocer los agentes extintores. 
− Prácticas de talleres: 
− Conservación de herramientas, control de herramientas, utilización de materiales de 
taller. 
− Dimensiones, holguras y tolerancias, niveles estándar de destreza. 
− Calibración de herramientas y equipos, estándares de calibración. 
 

• Herramientas: 
 
− Tipos comunes de herramientas manuales. 
− Tipos comunes de herramientas mecánicas. 
− Manejo y utilización de herramientas de medición de precisión. 
− Equipos y métodos de lubricación. 
− Funcionamiento, función y utilización de equipos de comprobaciones eléctricas 
generales. 
 

• Planos, diagramas y normas: 
 

− Tipos de planos y diagramas, sus símbolos, dimensiones, tolerancias y proyecciones. 
− Información del cajetín de un plano. 
− Microfilmación, microfichas y presentaciones por ordenador. 
− Especificación 100 de la Asociación de Transporte Aéreo de EE.UU. (ATA). 
− Normas aeronáuticas y otras aplicables, como ISO, AN, MS, NAS y MIL. 
− Diagramas de cableado y diagramas esquemáticos. 
 

• Ajustes y tolerancias: 
 

− Tamaños de brocas para pernos, clases de ajustes. − Sistema común de ajustes y tolerancias. 
− Esquema de ajustes y tolerancias para aeronaves y motores. 
− Límites de curvatura, torsión y desgaste. 
− Métodos estándar para comprobar ejes, cojinetes y otras piezas. 
 

• Remaches: 
 

− Juntas remachadas, separación de remaches y paso. 
− Herramientas usadas para remachado y abollonado. 
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− Inspección de juntas remachadas. 
 

• Tuberías y tubos flexibles: 
 

− Doblado y acampanado/abocinado de tuberías de aeronaves. 
− Inspección y comprobación de tuberías y tubos flexibles de aeronaves. 
− Instalación y anclaje de tuberías. 
 

• Resortes: 
 

− Inspección y comprobación de resortes. 
 

• Cojinetes: 
 

− Comprobación, limpieza e inspección de cojinetes. 
− Requisitos de lubricación de cojinetes. 
− Defectos en cojinetes y sus causas. 
 

• Transmisiones: 
 

− Inspección de engranajes, holguras entre dientes. 
− Inspección de correas y poleas, cadenas y ruedas dentadas. 
− Inspección de gatos de tornillo, aparatos de palanca, sistemas de varilla de doble efecto. 
 

• Cables de mando: 
 

− Estampación de herrajes finales. 
− Inspección y comprobación de cables de mando. 
− Cables tipo Borden; sistemas de mando flexible de aeronaves. 
 

• Manipulación de material: 
 

− Chapas metálicas. 
− Marcaje y cálculo de la tolerancia de curvado. 
− Trabajos con chapas de metal, incluido su curvado y conformado. 
− Inspección de trabajos sobre chapas metálicas. 
− Materiales compuestos y no metálicos. 
− Prácticas de unión. 
− Condiciones ambientales. 
− Métodos de inspección. 
 

• Unión mediante adhesivo: 
 

− Métodos de unión mediante adhesivo e inspección de juntas unidas mediante adhesivo. 
Técnicas de desmontaje, inspección, reparación y montaje: 
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-Tipos de defectos y técnicas de inspección visual. 
-Eliminación de la corrosión, evaluación y nueva protección.  
-Métodos generales de reparación, manual de reparación estructural. 
-Programas de control del envejecimiento, la fatiga y la corrosión. c) 
-Técnicas de inspección no destructiva, como métodos penetrantes, 
radiográficos, corrientes parásitas, ultrasónicos y boroscopio. d) 
-Técnicas de montaje y desmontaje. 
-Técnicas de diagnóstico de averías. 
 
 
 
 

3. UNIDADES DE TRABAJO. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1: SEGURIDAD EN LOS TALLERES 
 
UNIDAD DE TRABAJO 2: METROLOGIA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS 
 
UNIDAD DE TRABAJO 3: AJUSTE Y TOLERANCIAS 
 
UNIDAD DE TRABAJO 4: MECANIZADO MANUAL Y MECANIZADO MÁQUINA. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 5: MONTAJE, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE RODAMIENTOS 
 
UNIDAD DE TRABAJO 6: INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓNES  
 
UNIDAD DE TRABAJO 7: UNIONES AMOVIBLES  
 
UNIDAD DE TRABAJO 8: UNIONES FIJAS  
 
 

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

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

Unidades didácticas programadas:  

 Unidad Título Horas 
programadas 

ª 
E

va
lu

1a
ci

ón
 

   

1 Seguridad en los talleres  10 horas 

2 Metrología e interpretación de planos 37 horas 

3 Ajuste y Tolerancias 42 horas  

Total 1ª Evaluación: 89 horas 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 4 Mecanizado Manual y Mecanizado Máquina 56 horas 

5 Montaje comprobación y ajuste de rodamientos   30 horas 

Total 2ª Evaluación: 86 horas 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

6 Inspección y Mantenimiento de Transmisiones  14 horas 

7 Uniones Amovibles 18 horas 

8 Uniones Fijas 33 horas 

 Total 3ª Evaluación: 65 horas 

 
El orden y la temporalización es un cálculo teórico que puede verse modificado por el profesor 
en caso de necesidades educativas, atención a la diversidad… 
 
La duración del módulo es de 240 horas y la duración en el calendario escolar es de 142 horas. 
La diferencia horaria se empleará  para la realización de exámenes, compensar las ausencias del 
profesor, actividades de refuerzo, limpieza talleres... 
 
 
 
 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 
La presente Programación, al presentar actividades teóricas y prácticas, necesita de un enfoque 
especial con el fin de conseguir conocer, en todo momento, el grado en que se encuentran los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello se ha considerado las siguientes pautas de acción: 
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El Profesor impartirá las explicaciones teórico-prácticas previas de cada Unidad de Trabajo, 
haciendo especial reseña a los protocolos de seguridad personal, de los equipos y medio 
ambiental. El profesor se apoyará en métodos audiovisuales, como vídeos, presentaciones… para 
las explicaciones teóricas. 
 
Seguidamente se repartirá el  material y los alumnos procederán a realizar la práctica en grupos o 
individualmente de tal manera que se enfrenten por sí solos, pero siempre con el apoyo del 
profesor a la realización de las mismas. Para realizar las prácticas de la forma mas real posible, 
se dispondrán de máquinas herramienta en taller tales como taladro de pie, máquinas de 
soldadura, torno… 
 
Durante el curso académico, se realizarán en la medida de lo posible diferentes salidas a talleres 
para impartir formación por parte de estos al alumnado. También se pueden programar diferentes 
visitas a ferias relacionadas con la asignatura impartida. 
 
Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa. 
 
Se procurará la máxima utilización de los materiales y medios disponibles, por lo que en algunas 
ocasiones habrá que llevar varias unidades de trabajo a la vez, haciendo turnos de utilización de 
máquinas-herramientas en función del número de alumnos que compongan el grupo. 
 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Además de los criterios establecidos en el Currículo tendremos en cuenta para evaluar los 
siguientes aspectos: 
 
 Evaluación continua 
 
Cada actividad puede ser evaluada por conceptos, procedimientos y actitudes, las pautas de 
evaluación se reflejan en cada actividad. 
-La evaluación de conceptos se realizará mediante exámenes, resolución de problemas y 
exposición de contenidos, antes de las juntas de evaluación correspondientes a cada período.  
-Los procedimientos se evaluarán mediante exámenes de procesos bien de tipo test, bien de 
exposición de secuencia de los mismos o mediante la calificación de las prácticas evaluables 
realizadas, algunas actividades pueden valorar aspectos procedimentales mediante la 
consecución de actitudes específicas, por ejemplo: adquisición de capacidades analíticas, 
demostración de reacciones ante determinadas situaciones de trabajo o problemas en el proceso. 
 
Recuperación parcial de procedimientos y actitudes. 
Se facilitará la repetición de las mismas prácticas con asesoramiento del profesor, para que de 
esta forma no se repitan los fallos que originaron la no superación de la práctica. 
 
Recuperación en la convocatoria ordinaria. 
Se realizará examen/prueba teórico/práctica de recuperación para los conceptos y contenidos no 
superados hasta el momento, siendo personalizado para cada uno de los alumnos con derecho a 
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evaluación continua; para el resto el examen se ceñirá a los contenidos mínimos que determina el 
título del currículo y los contenidos fundamentales del módulo estipulados por el profesor. 
Evaluación ordinaria 
-La evaluación de conceptos se realizará mediante un examen, resolución de problemas y/o 
exposición de contenidos.  
-Los procedimientos se evaluarán mediante un examen de procesos bien de tipo test, bien de 
exposición de secuencia de los mismos y/o mediante la calificación de las prácticas realizadas. 
-Las actitudes se valorarán tanto en los conceptos como en los procedimientos mediante la 
aplicación de los dos grupos generales. 
-Los criterios de evaluación que marca el currículo establecen los contenidos mínimos que 
determina la superación o no del módulo.  
Convocatoria ordinaria, la calificación obtenida será la final del módulo. 
 
Todas las actividades, ejercicios, exámenes y prácticas se ofrecerán a los alumnos transformadas 
en cifras de 0 a 10, para aprobar hay que obtener una nota de 5 o superior en todas las pruebas 
sin aplicar redondeo. 
 
Recuperación en la convocatoria ordinaria. 
Al finalizar el tercer trimestre, y coincidiendo con la convocatoria ordinaria se realizará un 
examen/prueba práctica de recuperación para los conceptos y contenidos no superados hasta el 
momento, siendo personalizado para cada uno de los alumnos con derecho a evaluación 
continua; para el resto el examen teórico/práctico se ceñirá a los contenidos mínimos que 
determina el título del currículo y los contenidos fundamentales del módulo estipulados por el 
profesor. 
 
Evaluaciones parciales 
Para aprobar cada evaluación todas y cada una de las actividades desarrolladas en el periodo 
correspondiente, incluso las actitudes han de estar superadas con una nota de 5 o superior, sin 
aplicar el beneficio de redondeos o aproximaciones.  
 
Evaluación final 
Para aprobar el módulo todas las unidades formativas han de ser superadas, con nota de 5 o más, 
para ello se puede promediar entre unidades de cada evaluación siempre que se superen tres 
puntos sobre diez en cada una de ellas, y cada una de las actividades incluidas las actitudes 
asignadas a cada U.F.  
 
La nota final del módulo se calcula con el promedio de las notas de las unidades formativas. 
El módulo queda superado siempre y cuando esta sea igual o superior a 5 puntos, sin aplicar el 
beneficio de redondeos o aproximaciones. 
 
Evaluación extraordinaria 
 
Los alumnos tienen derecho a una evaluación extraordinaria, en la que se evaluarán todos los 
contenidos, actitudes y procedimientos del módulo, la nota obtenida será la final del módulo. 
 
Pérdida del derecho a evaluación continua. 
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En principio mientras no se comunique otra directriz la superación del 15% de faltas 
injustificadas, del total de la carga lectiva, supondrá la pérdida del derecho de evaluación parcial, 
si además el profesor considera que pueden darse circunstancias de inseguridad podrá prohibir la 
entrada del alumno al taller. En caso de pérdida del derecho a evaluación continua el alumno 
tiene derecho a un examen por cada convocatoria (ordinaria y extraordinaria) de toda la 
asignatura para la superación de la misma. 
 
7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDI ENTES 
 
Para los alumnos con el módulo pendiente de otros años el alumno deberá estar matriculado. Y 
se realizará un seguimiento trimestral con actividades propuestas por el profesor,  relativos a la 
programación del curso. Estas actividades podrán sustituir el examen final.   
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 
 

• 60 % 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. 
 

 
 
La nota de calificación se redondeará al número entero más próximo, cinco o superior se 
redondea al entero siguiente,  y se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 

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

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

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

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

 
9. MATERIALES Y RECURSOS  DIDÁCTICOS. 
 
Manuales de taller y libros de consulta. 
 
Maquetas didácticas y vehículos 
 
Materiales, herramientas y útiles propios de la U.T. 
 
Herramienta individual y común del taller 
 
Pizarra 
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Esquemas y gráficos 
 
Documentación técnica de los equipos. 
 
Equipos de seguridad personal. 
 

10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAP TACIONES 
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN. 

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

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

 
11. PLAN DE CONTINGENCIA 

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

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

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

Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

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

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

lectivos. 
Ausencias del alumnado. 

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

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

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

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

 
 
 
 

  
 


