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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 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 ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden de 26 de 

octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 
matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación 
Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 
• Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación 

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

 
• REAL DECRETO 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 
• ORDEN EDU/2874/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 
Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

 
• ORDEN de 1 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de 
Vehículos automóviles para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
• Resolución de 6 de junio de 2014, del Director General de Ordenación 

Académica, por la que se regulan las distribuciones horarias de varios ciclos 
formativos de grado medio y grado superior, en régimen de enseñanza presencial. 
(Anexo III). 

 
Este módulo profesional es un módulo de soporte, contiene la formación necesaria para 
desempeñar las funciones de montaje y mantenimiento de los diferentes sistemas de 
seguridad y confortabilidad del vehículo. 
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1._OBJETIVOS 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO: 
 

1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que conforman los 
sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función en el conjunto al 
que pertenece. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

b) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad 

según sus características. 

c) Se han relacionado el uso de los fluidos utilizados en los sistemas de aire 

acondicionado y climatización con sus propiedades. 

d) Se han seleccionado las normas de utilización de los fluidos de aire acondicionado y 

climatización. 

e) Se han seleccionado las normas que hay que aplicar en el manejo, almacenamiento 

y seguridad de los equipos con dispositivos pirotécnicos. 

f) Se han realizado los esquemas de instalación de los sistemas de audiovisuales. 

g) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento con los distintos sistemas. 

h) Se ha descrito el procedimiento que hay que utilizar en la recarga de datos y 

parámetros de funcionamiento de las centrales electrónicas. 

 
2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando 
los síntomas y efectos con las causas que las producen. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 

b) Se ha realizado un diagrama del proceso de diagnóstico de la avería. 

c) Se ha seleccionado la documentación técnica y se ha relacionado la simbología y los 

esquemas con los sistemas y elementos que hay que mantener. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

 

 
Rev.: 10           Fecha:   26/10/2020                                                                   
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. 

 
 

d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando la puesta en servicio 

del aparato. 

e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos realizando 

la toma de parámetros necesarios. 

f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 

g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados, 

determinando el elemento a sustituir o reparar. 

h) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de 

fluido. 

i) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de 

posibles dificultades. 

 
3. Mantiene los sistemas de control de la temperatura del habitáculo, analizando y 
aplicando procesos de trabajo establecidos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han interpretado, en la documentación técnica, los parámetros de los sistemas de 

calefacción, aire acondicionado y climatización. 

b) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. 

c) Se han desmontado y montado componentes de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado y climatización. 

d) Se han regulado los parámetros de funcionamiento de estos sistemas. 

e) Se ha determinado la cantidad de refrigerante y lubricante necesarias para recargar el 

circuito. 

f) Se ha realizado la recuperación y recarga del fluido refrigerante utilizando la estación 

de carga. 

g) Se ha añadido colorante en la recarga de fluido refrigerante, para detectar fugas. 

h) Se han verificado las presiones de trabajo así como la temperatura de salida del aire. 
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4. Mantiene las instalaciones y realiza el montaje de equipos audiovisuales, de 
comunicación y de confort, describiendo las técnicas de instalación y montaje. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han localizado los componentes de los sistemas audiovisuales, de comunicación y 

de confort en un vehículo, utilizando documentación del fabricante. 

b) Se ha comprobado la funcionalidad de las instalaciones de los sistemas. 

c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria para la 

instalación de nuevos equipos en el vehículo. 

d) Se ha efectuado un esquema previo de montaje de instalación del nuevo equipo. 

e) Se han seleccionado los elementos del equipo a instalar y se han calculado las 

secciones de los conductores. 

f) Se ha realizado la recarga de parámetros y datos. 

g) Se ha realizado el montaje de los distintos componentes del sistema. 

h) Se ha verificado su funcionamiento utilizando equipos de comprobación. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

 

5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo, 
interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han localizado en un vehículo los elementos que componen los sistemas de 

seguridad. 

b) Se ha interpretado el esquema de funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

c) Se ha desmontado, verificado y montado los componentes de los sistemas de 

seguridad. 

d) Se han leído y borrado los códigos de avería de airbag y pretensor de cinturón de 

seguridad con equipo de diagnosis. 

e) Se ha determinado el grado de protección de una alarma observando sus 

características técnicas. 
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f) Se ha instalado un sistema de alarma en un vehículo realizando previamente un 

esquema con la ubicación de los componentes y su interconexión eléctrica. 

g) Se ha comprobado la interrelación entre los distintos sistemas. 

h) Se han reprogramado y codificado los componentes de los sistemas de seguridad. 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el correcto funcionamiento. 

 

6. Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería describiendo los 
procedimientos de sustitución y montaje. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito distintos tipos de carrocería y su constitución general. 

b) Se han desmontado y montado guarnecidos y elementos auxiliares de puertas 

utilizando manuales de taller y documentación técnica. 

c) Se ha desmontado, verificado y montado el conjunto de cerradura de un vehículo. 

d) Se ha ajustado el anclaje de cierre de la puerta. 

e) Se han clasificado los tipos de lunas relacionándolas con su constitución y montaje. 

f) Se han identificado las lunas por su simbología grabada. 

g) Se han seleccionado las herramientas adecuadas para la extracción y montaje de una 

luna según sus características. 

h) Se ha procedido a la extracción y montaje de una luna calzada y otra pegada, 

empleando los procedimientos establecidos. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

 
7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 

de materiales, herramientas, útiles y máquinas del área de electromecánica de un taller. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se 

deben adoptar en la ejecución de las operaciones del área de electromecánica. 
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c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos de 

electromecánica del vehículo. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental en las operaciones realizadas. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo y almacenamiento de los 

sistemas pirotécnicos. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), g), h), 

i), j), k) l) y p) del ciclo formativo y las competencias a), b), d), g), y h) del título. 
 

2._ CONTENIDOS 
 

2.1_UNIDADES FORMATIVAS 
 

El módulo se divide en tres unidades formativas, que son las siguientes: 

 
UF0458_13. Localización y mantenimiento de Sistemas de seguridad y 
confortabilidad.  - Duración: 50 horas 

 
Caracterización de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

 

• Identificación y localización de los elementos de los sistemas. 

• Características y funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

Calefacción, aire acondicionado, climatización automática, airbag, pretensor, ordenador 

de a bordo, alarma, retrovisores, asientos con memoria, asistencia al aparcamiento, 

regulador y limitador de velocidad, entre otros. 

• Identificación y localización de los elementos que constituyen los sistemas. 

• Sistemas de seguridad activa y pasiva: 

• Sistemas antirrobo: Alarmas, sistemas antiarranque. 

• Gases utilizados en la climatización. 
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• Normas de manejo y almacenamiento de equipos con dispositivos pirotécnicos. 

• Esquemas de instalación de los sistemas. 

• Señales utilizadas: Sensores de información de los cuadros y displays, señales 

utilizadas 

• Parámetros de funcionamiento. 

• Interpretación de esquemas eléctricos: Simbología, identificación de componentes, 

normalización de esquemas. 

 

Localización de averías de los sistemas de confortabilidad: 

 

• Interpretación de documentación técnica: Diagramas eléctricos, simbología eléctrica y 

electrónica, especificaciones técnicas, esquemas. 

• Equipos y medios de medición, control y diagnosis: Conexionado de equipos, técnicas 

de diagnosis guiadas, parámetros a tener en cuenta en el diagnóstico. Esquemas de 

secuenciación lógica. 

• Técnicas de recogida de datos e información. 

• Interpretación de parámetros. 

• Localización de averías a partir de la toma de parámetros. 

• Plan de actuación de resolución de problemas. 

• Sistemas de autodiagnosis. 

• Identificación de síntomas y disfunciones. 

 

Mantenimiento y reparación de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y 

climatización: 

 

• Interpretación de la documentación técnica y parámetros. Esquemas de secuenciación 

lógica. 

• Equipos, herramientas y útiles. 

• Procesos de desmontaje, y montaje de componentes de los sistemas de calefacción, 

aire acondicionado y climatización: radiador de calefacción, compresor, evaporador y 

condensador, grupo climatizador, compuertas, motores, mandos y regulación, elementos 

electrónicos de información y gestión. 
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• Mantenimiento de componentes. 

• Verificación de presiones y temperaturas. 

• Estación de carga y recuperación del fluido refrigerante: Vaciado y recuperación del 

refrigerante, proceso de carga del circuito. 

• Normas de uso en equipos. 

 

UF0458_23. Sistemas audiovisuales y de comunicación.  -  Duración: 22 horas 
 

Caracterización de los sistemas audiovisuales y de comunicación: 

 

• Identificación y localización de los elementos de los sistemas. 

• Características y funcionamiento de los sistemas audiovisuales y de comunicación: 

Equipos de audio y vídeo, Sistemas de telefonía, Navegadores por satélite GPS, entre 

otros. 

• Instalación y mantenimiento de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de 

confort: 

• Interpretación de la documentación técnica. 

• Esquemas de montaje de equipos audiovisuales y de comunicación. 

• Procesos de instalación de nuevos equipos. 

• Legislación aplicable a las nuevas instalaciones. 

• Verificación de los sistemas: elementos supresores y de eliminación de interferencias, 

elementos de recepción de señales y antiparasitarios. 

• Procesos de mantenimiento de circuitos de los sistemas de confort: espejos regulados 

eléctricamente, asientos con memoria, techos solares, entre otros. 

• Sistemas de sonido, visuales y comunicación: equipos de sonido, telefonía, vídeo, entre 

otros. 

• Procesos de montaje y desmontaje de los equipos y de los componentes. 

• Procesos de montaje y desmontaje de los equipos, de comprobación de las 

instalaciones, de parámetros. Ajuste de parámetros. 

• Aplicación de la normativa en materia de prevención de riesgos. 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

 

 
Rev.: 10           Fecha:   26/10/2020                                                                   
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. 

 
 

UF0458_33. Mantenimiento y sustitución de sistemas auxiliares de la carrocería y 
lunas.  -  Duración: 56 horas 

 
Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del vehículo: 

 

• Interpretación de la documentación técnica: Esquemas eléctricos, simbología eléctrica y 

electrónica, especificaciones técnicas. 

• Equipos, herramientas y útiles. 

• Procesos de desmontaje, montaje y verificación de cinturón, pretensor, airbag entre 

otros. 

• Instalación de alarmas para el vehículo. 

• Programación de llaves. 

• Normas de uso en equipos. 

• Procesos de recarga de datos. 

• Técnicas de diagnosis guiadas. 

 

Sustitución de elementos auxiliares de la carrocería y lunas: 

 

• Interpretación de documentación técnica. 

• Tipos y componentes de la carrocería. 

• Tipos de uniones desmontables en la carrocería: Atornillada, Remachada, Pegada, 

Grapada. 

• Procesos de desmontaje de guarnecidos y elementos auxiliares. 

• Herramientas para lunas y elementos auxiliares de la carrocería. 

• Productos para el pegado de lunas: Imprimaciones, masillas, cerraduras, entre otras. 

• Lunas empleadas en el vehículo. Tipos. Constitución, techos solares. 

• Procesos de desmontaje y montaje de lunas: Pegadas, calzadas, giratorias. 

• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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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. 

• Normas de orden y limpieza en el taller. 

• Gestión medioambiental. 

• Almacenamiento y retirada de residuos. 

• Procesos de desmontaje y montaje de lunas. 

• Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos 
 

2.2_UNIDADES DIDÁCTICAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
A continuación se muestran las unidades didácticas en las que se divide el módulo, 

mostrándose en negrita los objetivos mínimos para la evaluación de cada unidad. La 

Unidad Didáctica uno, se estudiará lo más básico en PRL del taller. Tratando todo tipo 

de prevenciones y casos de emergencia en el taller de una forma genérica. Así se 

consiguen no saturar al alumno, ya que en todos los módulos se va a estudiar lo 

mismo. Posteriormente se profundizara y evaluara la prevención y los riesgos laborales 

en cada unidad didáctica de forma específica a los contenidos a estudiar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

 

 
Rev.: 10           Fecha:   26/10/2020                                                                   
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. 

 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL   -  (8 HORAS) 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Riesgos laborales. 

 

2. Seguridad en el taller de 

electromecánica. 

 

 

3. Seguridad en trabajos relacionados 

con sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

 

4. Señalización de la seguridad. 

 

5. Fichas de seguridad. 

 

6. Gestión medioambiental en talleres. 

 

- Se han identificado los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que suponen la manipulación de 
materiales, herramientas, útiles y máquinas del 
área de electromecánica de un taller. 
- Se han descrito las medidas de seguridad y de 

protección personal y colectiva que se deben 

adoptar en la ejecución de las operaciones del área 

de electromecánica. 

- Se han identificado las causas más frecuentes 
de accidentes en la manipulación de materiales, 
Herramientas, máquinas y equipos de trabajo 
empleados en los procesos de electromecánica 
del vehículo. 
- Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
- Se han clasificado los residuos generados para 
su retirada selectiva. 
- Se ha cumplido la normativa de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental en 
las operaciones realizadas. 
- Se han aplicado las normas de seguridad en el 
manejo y almacenamiento de los sistemas 
pirotécnicos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2:  SISTEMAS DE SEGURIDAD  -  (24 HORAS) 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

1. Clasificación de los sistemas de 

seguridad. 

 

2. Sistemas de seguridad preventiva. 

 

3. Sistemas de seguridad activa. 

 

4. Seguridad pasiva. 

- Se han establecido diferencias entre los 
diferentes sistemas de seguridad del vehículo. 
- Se conocen los sistemas de seguridad 
preventiva tanto del vehículo como fuera de él. 
- Se conocen los sistemas de seguridad activa y 
su misión. 
- Se conocen los sistemas de seguridad pasiva y 
su misión. 
- Se ha caracterizado la funcionalidad y 
constitución de los elementos que conforman 
los sistemas de seguridad, describiendo su 
función en el conjunto al que pertenece. 
-  Se han localizado averías en los sistemas de 
seguridad relacionando los síntomas y efectos 
con las causas que las producen. 
- Se han localizado en un vehículo los elementos 
que componen los sistemas de seguridad. 
- Se ha interpretado el esquema de 
funcionamiento de los sistemas de seguridad. 
- Se ha desmontado, verificado y montado los 
componentes de los sistemas de seguridad. 
- Se han leído y borrado los códigos de avería de 

airbag y pretensor de cinturón de seguridad con 

equipo de diagnosis. 

- Se ha determinado el grado de protección de una 

alarma observando sus características técnicas. 

- Se ha instalado un sistema de alarma en un 

vehículo realizando previamente un esquema con la 

ubicación de los componentes y su interconexión 

eléctrica. 

- Se ha comprobado la interrelación entre los 
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distintos sistemas. 

- Se han reprogramado y codificado los 

componentes de los sistemas de seguridad. 

- Se ha realizado el ajuste de parámetros y 

verificado el correcto funcionamiento. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  SISTEMAS DE CONFORT   -  (10 HORAS) 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Fundamentos sobre motores 

eléctricos. 

2. Elevalunas eléctrico. 

3. Regulación eléctrica de asientos. 

4. Espejos retrovisores con regulación 

eléctrica. 

5. Techo escamoteable con 

accionamiento eléctrico. 

6. Retrovisor interior antideslumbrante 

automático. 

7. Sensor de lluvia. 

8. Control de crucero adaptativo. 

9. Asistencia para el cambio de carril. 

10. Ayuda acústica para el aparcamiento. 

11. Sistema de aparcamiento óptico. 

 

- Se ha identificado y comprendido el 
funcionamiento de los motores eléctricos 
usados en sistemas de confort de los ocupantes. 
- Se ha comprendido el funcionamiento de los 

elevalunas eléctricos e identificado sus 

componentes. 

- Se han comprendido el funcionamiento de los 

sistemas reguladores de asientos y espejos 

retrovisores. 

- Se ha comprendido el funcionamiento del espejo 

retrovisor interior antideslumbrante. 

- Se ha comprendido el funcionamiento del sensor 

de lluvia. 

- Se ha comprendido el funcionamiento del control 

de crucero y el asistente para cambio de carril. 

- Se han comprendido el funcionamiento de los 

sistemas de ayuda al aparcamiento: acústico y 

óptico. 

- Se han efectuado comprobaciones en distintos 

sistemas para verificar su funcionamiento siguiendo 

la metodología y normas correctas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4:  SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN   -  (10 HORAS) 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Condiciones de confortabilidad. 

 

2. Sistemas de ventilación. 

 

3. Sistemas de calefacción. 

 

- Se han identificado los elementos que componen 

los sistemas de ventilación y calefacción. 

- Se ha identificado el funcionamiento de los 

sistemas de ventilación y calefacción según sus 

características. 

- Se ha interpretado un esquema eléctrico de un 

sistema de calefacción. 

- Se ha dibujado un esquema de bloques y 

eléctrico con todos los elementos del sistema, 

indicando su funcionamiento. 

- Se han interpretado, en la documentación 

técnica, los parámetros de los sistemas de 

ventilación y calefacción. 

- Se ha realizado un esquema de secuenciación 

lógica de las operaciones a realizar. 

- Se han desmontado y montado componentes de 

los sistemas de ventilación y calefacción. 

- Se han regulado los parámetros de 

funcionamiento de estos sistemas. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5:  SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN   -  

(22 HORAS) 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Aire acondicionado. Introducción. 

 

2. Principios termodinámicos. 

 

3. Funcionamiento del aire 

- Se han identificado los elementos que componen 

los sistemas de aire acondicionado y 

climatización. 

- Se ha identificado el funcionamiento de los 

sistemas de aire acondicionado y climatización 

según sus características. 
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acondicionado. 

 

4. Componentes de un circuito de aire 

acondicionado. 

 

5. Mantenimiento en los sistemas de aire 

acondicionado. 

 

 

- Se ha dibujado un esquema de bloques y 

eléctrico con todos los elementos del sistema, 

indicando su funcionamiento. 

- Se han identificado los elementos que componen 

los sistemas de aire acondicionado y 

climatización. 

- Se ha identificado el funcionamiento de los 

sistemas de aire acondicionado y climatización 

según sus características. 

- Se ha dibujado un esquema de bloques y 

eléctrico con todos los elementos del sistema, 

indicando su funcionamiento. 

− Se han interpretado, en la documentación 

técnica, los parámetros de los sistemas de aire 

acondicionado y climatización.  

− Se han identificado las características de los 

climatizadores. 

− Se han descrito y cumplido las normas de 

seguridad y las precauciones a tener en cuenta 

en la manipulación de los sistemas de aire 

acondicionado. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN   -  (12 HORAS) 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Diagnosis del aire acondicionado. 

 

2. Procesos de carga y descarga. 

 

3. Extracción del compresor. 

 

- Se han interpretado, en la documentación técnica, 

los parámetros de los sistemas de aire 

acondicionado y climatización. 

- Se ha realizado un esquema de secuenciación 

lógica de las operaciones a realizar. 

- Se han desmontado y montado componentes de 

los sistemas de aire acondicionado y climatización. 

- Se han regulado los parámetros de funcionamiento 

de estos sistemas. 
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- Se ha determinado la cantidad de refrigerante y 

lubricante necesarias para recargar el circuito. 

- Se ha realizado la recuperación y recarga del fluido 

refrigerante utilizando la estación de carga. 

- Se ha añadido colorante en la recarga de fluido 

refrigerante, para detectar fugas. 

- Se han verificado las presiones de trabajo, así 

como la temperatura de salida del aire 

- Se ha comprendido la necesidad de la 

climatización controlada. 

- Se ha comprendido el funcionamiento de los 

climatizadores de control electrónico y de los 

distintos componentes que influyen en el mismo. 

- Se han efectuado comprobaciones en sistemas de 

climatización con control electrónico, para verificar 

su funcionamiento siguiendo la metodología y 

normas correctas. 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  CARROCERIAS Y LUNAS   -  (12 HORAS) 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Estructura del vehículo. 

 

2. Estructura de la carrocería. 

 

3. Lunas y cristales. 

- Se han descrito distintos tipos de carrocería y 
su constitución general. 

- Se han desmontado y montado guarnecidos y 
elementos auxiliares de puertas utilizando 
manuales de taller y documentación técnica. 

- Se ha desmontado, verificado y montado el 
conjunto de cerradura de un vehículo. 

- Se ha ajustado el anclaje de cierre de la puerta. 

- Se han clasificado los tipos de lunas 
relacionándolas con su constitución y 
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montaje. 
- Se han identificado las lunas por su simbología 

grabada. 

- Se han seleccionado las herramientas 
adecuadas para la extracción y montaje de 
una luna según sus características. 

- Se describe el procedimiento de la extracción 
y montaje de una luna calzada y otra pegada, 
empleando los procedimientos establecidos. 

- Interpretar esquemas eléctricos de elevalunas 
eléctricos. 

Se ha observado una actitud ordenada y 
metódica en la realización de las actividades. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:  SISTEMAS DE AUDIO Y COMUNICACIÓN   -  (20 HORAS) 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. El sonido. 

 

2. Elementos de una instalación de 

sonido en vehículos. 
 

3. Instalaciones de audio en vehículos. 

 

4. Criterios y normas para la instalación 

de equipos de audio. 

 

- Se han localizado los componentes de los 
sistemas audiovisuales, de comunicación y de 
confort en un vehículo, utilizando 
documentación del fabricante. 

- Se ha comprobado la funcionalidad de las 

instalaciones de los sistemas. 

- Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica necesaria para la 
instalación de nuevos equipos en el vehículo. 

- Se ha efectuado un esquema previo de 
montaje de instalación del nuevo equipo. 

- Se han seleccionado los elementos del equipo a 

instalar y se han calculado las secciones de los 

conductores. 

- Se ha realizado la recarga de parámetros y datos. 

- Se ha realizado el montaje de los distintos 
componentes del sistema. 

- Se ha verificado su funcionamiento utilizando 
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equipos de comprobación. 

- Se ha observado una actitud ordenada y 
metódica en la realización de las actividades. 

 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9:  SISTEMAS ANTIRROBO EN LOS VEHÍCULOS   -  (10 HORAS) 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Cerraduras mecánicas. 

 

2. Cierre centralizado. 

 

3. Sistemas de alarma. 

 

4. Inmovilizadores electrónicos. 

 

 

- Se conocen los riesgos laborales del taller de 
automoción y sus consecuencias. 
- Se conocen y aplican las medidas de seguridad 
en el taller para evitar estos riesgos. 
- Se conocen y aplican las medidas de seguridad 
en los trabajos referentes al módulo. 
- Se identifica la señalización de seguridad en el 
taller. 
- Se conocen las fichas de seguridad y la 

información que ofrecen. 

- Se conoce como se tratan y gestionan los residuos 

generados en el taller. 
 

	

3._ DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como 

ayuda para planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje, se realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del 

curso. 
 

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

que se pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada 

módulo y, en caso necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 
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DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES 
 

El módulo se dividirá en 9 unidades didácticas que se impartirán a lo largo de las 3 

evaluaciones en las que se divide el curso. 
 

La correspondencia de las unidades didácticas evaluadas en cada evaluación es la que 

muestra la siguiente tabla: 

 
 

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  PPOORR  EEVVAALLUUAACCIIOONNEESS  
 

  
  

11ªª    EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN      

UU..DD..  11  88  hh..  

5522  hh..  
UU..DD..  22  2244  hh..  

UU..DD..  33  1100  hh..  

UU..DD..  44  1100  hh..  

22ªª    EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

UU..DD..  55  2222  hh..  

4466  hh..  UU..DD..  66  1122  hh..  

UU..DD..  77  1122  hh..  

33ªª    EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
UU..DD..  88  2200  hh..  

3300  hh.. 
UU..DD..  99  1100  hh..  

    

TTOOTTAALL    112288  hh..  

 

La duración total del módulo según la normativa vigente es de 128 horas. Según el 

calendario escolar del presente curso, se impartirán 132 horas lectivas. 

 

El exceso de horas se empleará en el afianzamiento de contenidos según lo estime 

oportuno el profesor, así como en la realización de exámenes, recuperaciones, etc. 
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4._METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
El profesor impartirá las explicaciones teórico-prácticas previas de cada unidad, 

haciendo especial reseña a los protocolos de seguridad personal y de los equipos. 

 

Seguidamente se repartirá el material y los alumnos procederán a realizar la práctica en 

grupos o individualmente de tal manera que se enfrenten por sí solos, pero siempre con 

el apoyo del profesor a la realización de las mismas. 

 

Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa. 

 

Se procurará la máxima utilización de los materiales y medios disponibles, por lo que en 

algunas ocasiones habrá que llevar varias unidades de trabajo a la vez, haciendo turnos 

de utilización de máquinas-herramientas en función del número de alumnos que 

compongan el grupo y según considere oportuno el profesor. 

 

Por ser éstas unas enseñanzas con un alto contenido de carácter práctico realizado con 

máquinas, herramientas y equipos industriales, los cuales llevan inherente en su manejo 

unos riesgos de accidente, con el fin de reducir al mínimo éstos y facilitar la aplicación 

de la anterior metodología, sería conveniente que el número de alumnos que 

compongan el grupo no excediese de 15 alumnos. 

5._PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN INICIAL: 
 

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

ayuda para planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje, se realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del 

curso. 

 

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

la que se pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada 

módulo y, en caso necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 
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EXÁMENES TEÓRICOS: 
 

- Se realizará una prueba teórica por unidad didáctica o varias unidades didácticas 

consecutivas, por lo tanto, inicialmente se prevé la realización de dos pruebas 

teóricas por evaluación, sin tener en cuenta las pruebas de recuperación. 

 

- Estas pruebas se realizarán tras finalizar la parte teórica y una vez iniciadas las 

prácticas de la última de las unidades didácticas a examinar. 

 
 

- Los exámenes teóricos podrán incluir preguntas relativas a los contenidos, resolución 

de problemas, a la identificación y funcionamiento de los equipos y sistemas, al 

diagnóstico de averías u otras preguntas más concretas, así como preguntas tipo test 

 

- Los alumnos que no asistan a las pruebas citadas, quedaran suspendidos de dichas 

pruebas. De no sacar justificante oficial, la prueba quedara suspendida a expensas 

de recuperación. De tener justificación de la ausencia, se le concederá 

automáticamente y sin necesidad de previo aviso del profesor una prueba junto con la 

siguiente prueba a evaluar al grupo. 

 

PRÁCTICAS: 
 

- A lo largo de cada evaluación se podrán realizar pruebas prácticas una vez 

concluidas las prácticas correspondientes de la unidad didáctica a evaluar. 

 

- A lo largo de la unidad, una vez expuestos los conocimientos teóricos básicos, los 

alumnos realizarán una práctica sobre maqueta, vehículo, piezas o imágenes. 

Utilizando como guión una ficha que el profesor les entregará.  Al término de la 

práctica deberán entregar dicha ficha cumplimentada con los datos obtenidos en la 

realización de la práctica.  Las prácticas se podrán realizar por grupos o de forma 

individual. También se evaluarán las cuestiones y ejercicios que el profesor pudiera 

plantear para su resolución al término de cada unidad didáctica. 
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OTROS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

El alumno que no asista a una prueba, tanto práctica como teórica: El alumno que no se 

presente a un examen y no tenga un justificante de órgano oficial para esa franja horaria. 

Realizará la prueba en la primera recuperación. De tener el justificante oficial, el alumno 

realizará el examen de recuperación el día que se celebrará el siguiente examen evaluativo para 

todo el grupo. Siendo las segundas oportunidades, con un nivel mayor a la primera prueba, de 

tal forma están de la misma condición los alumnos que no han tenido tanto tiempo para estudiar 

como los alumnos que tengan que hacer la recuperación.  

Otros puntos de interés: 

- Actitud e interés en el aula y en el desarrollo de las tareas del taller. 

- Retrasos y faltas de asistencia injustificadas.  

- Procesos previos de trabajo. 

- Cooperación y voluntad en el trabajo de forma individual o colectiva. 

- La entrega de trabajos, libro de prácticas, memorias y actividades de clase. 

 

Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar 

perderán el derecho a evaluación continua. En tal caso se les realizará un examen 

teórico-práctico en junio de toda la materia impartida. De no superarlo, tendría opción a 

una segunda convocatoria. De no poder alcanzar los objetivos, el alumno podrá hacer 

renuncia de las convocatorias, por escrito en registro de entrada en secretaria en un 

plazo previo de quince días lectivos antes de la convocatoria de la prueba. 

 

Se evaluará todo lo que se imparta en el aula, bien esté en el libro como se 

explique mediante presentaciones de powerpoint o meras explicaciones en el aula. 

 

6._ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LOS ALUMNOS PENDIENTES 

 

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

exámenes pendientes, tanto teóricos como prácticos. Dichas pruebas se realizarán en 
la evaluación siguiente, con excepción de la tercera evaluación en la cual la 
recuperación se realizará antes de la evaluación final o durante la evaluación final. 
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En junio, se realizará una recuperación global de todos los temas vistos en el curso, de 

forma que cada alumno tendrá que recuperar solo las partes que a lo largo del curso le 

hayan quedado pendientes, justo antes de la evaluación final.  

 

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

evaluación que en cada caso no se hayan superado atendiendo a comprobar la 

consecución de los objetivos mínimos. 

 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el 

alumno no haya superado satisfactoriamente. 

 

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

al alumno su superación. 

 

En la segunda evaluación se procederá de la misma forma. 

 

Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que cursen el segundo 

curso del ciclo formativo, realizarán pruebas de evaluación teórico-prácticas en la 

fechas que indique en calendario el profesor para tal efecto.  

 

El alumno con un módulo aprobado no podrá presentarse a los exámenes de 

recuperación para subir nota. A dichos exámenes solo podrá presentarse el alumno 

que tenga suspensos los módulos a recuperar. Él mismo, deberá de obtener una nota 

superior a cinco puntos para poder superar el modulo, siendo esta nota la máxima a 

obtener. Para superar el módulo, el alumno deberá de reunir todos los requisitos, con 

ello se refiere a la entrega de las actividades y trabajos que se le hayan exigido. 
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7._CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de cada evaluación se compondrá de los apartados descritos en el epígrafe 

anterior en los porcentajes siguientes: 

 

 

a) Exámenes escritos y/o orales: 40%   

b) Ejercicios y trabajos desarrollados, desarrollo de prácticas en el taller: 50% 

c) Se valorará el interés por el trabajo, la puntualidad, así como el comportamiento y 

la atención en clase. 10% 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a, b y c, siendo 

necesario para superar la evaluación aprobar cada uno de ellos por separado. La 

calificación se redondeará al número entero más próximo. 

 

Para superar la parte teórica, el alumno deberá superar cada examen escrito con un 

mínimo de 5 puntos; con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación. 

  

Para superar la parte práctica, el alumno deberá superar los trabajos prácticos con una 

nota superior a 5 puntos, con los cuales se mediará para la nota teórica de cada 

evaluación. 

 

La nota del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 

 

Los alumnos que superen el 15% en faltas de asistencia perderán el derecho a la 

evaluación continua. En tal caso se les realizará en junio, un examen teórico-práctico. 

De no superarlo, en el mismo mes tendría una segunda oportunidad. 

 

En caso de que el comportamiento en los desarrollos prácticos  sea malo o reprobable, 

será considerado como una práctica mal realizada y, por tanto, no superada por el 

alumno. No pudiendo hacer ponderación entre notas sin tener una nota superior a cinco. 
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8._MATERIAL	DIDÁCTICO	
 

− Manuales de taller y libros técnicos de consulta. 

− Documentación técnica de equipos. 

− Maquetas y vehículos con sistemas de aire acondicionado. 

− Estación de carga y comprobación de circuitos de aire acondicionado. 

− Maquetas y vehículos con airbag. 

− Maquetas y vehículos con pretensores y diferentes tipos de lunas. 

− Componentes electrónicos y aparatos de medida. 

− Equipos de sonido y automóviles para su instalación. 

− Equipos de herramienta individuales y utillaje específico. 

− Equipos de diagnosis. 

 

						9._PLAN DE CONTINGENCIA/ANEXO COVID. 
 

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. 

 

 PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

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. 
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Ausencias del alumnado. 

El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

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

 

ANEXO COVID: 
 

Esta programación se plantea desde el escenario de docencia presencial. En caso de 

tener que realizar docencia online por causa de fuerza mayor, se elaborará una adenda 

que se anexará a la programación.  

 

Para el curso 2020-21 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de 

contingencia aprobado por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID-

19 y, por lo tanto, se adaptará al mismo. 

 

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, deberá 

seguirse el plan de contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón. 

 

10._PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
 
OBJETIVOS 
1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que conforman los 

sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función en el conjunto al que 

pertenece. 

2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando los 

síntomas y efectos con las causas que las producen. 

3. Mantiene los sistemas de control de la temperatura del habitáculo, analizando y 

aplicando procesos de trabajo establecidos. 

4. Mantiene las instalaciones y realiza el montaje de equipos audiovisuales, de 

comunicación y de confort, describiendo las técnicas de instalación y montaje. 

5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo, 

interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos. 
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6. Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería describiendo los 

procedimientos de sustitución y montaje. 

7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 


