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0) MARCO LEGAL: 

 

Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta: 

 

-Real decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica y se publica el Titulo Profesional Básico en Mantenimiento de 

Vehículos, en su Anexo VI.  Publicado el 5 de marzo de 2014. 

 

-Anexo VI modificado, relativo al anterior Real Decreto, en el que se amplían los contenidos y la 

duración de los Módulos Profesionales. Publicado el 18 de junio de 2014.  

 

-Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación. Publicado el 18 junio de 2014. 

 

1) OBJETIVOS O COMPETENCIAS DEL CICLO Y DEL MÓDULO. 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación, resaltando en negrita 

aquellas relacionadas con el módulo:  

 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y 

de seguridad.   

 

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y 

de seguridad.   

 

c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando 

los procedimientos especificados por el fabricante.  

 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 

requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.   
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e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de 

los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en 

las condiciones de seguridad fijadas.  

 

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas.   

 

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas.   

 

i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando 

la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas.   

 

j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el 

producto para etapas posteriores.   

 

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

  

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias 

aplicadas y sociales.  

 

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
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ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 

las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social.  

 

p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 

por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 

lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

 

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando 

los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo. 

 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

 

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  
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x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional.  

 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural.    

 
 
2) RESULTADOS DE  APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
DISTRIBUIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. (CONTENIDOS MINIMOS DESTACADOS 
CON LETRA REDUCIDA). 
 

Unidad didáctica nº 1: El taller de electricidad. 
RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUCION 

 
CONTENIDOS 

1. Realiza 
operaciones de 
medidas eléctricas 
básicas 
relacionando las 
magnitudes con 
las características 
de los equipos de 
medida. 

 a) Se han relacionado los 

circuitos eléctricos básicos 
de un vehículo con su 
funcionamiento.   
b) Se han relacionado los 

elementos eléctricos y 
electrónicos básicos 
utilizados en el automóvil 
con su composición, 
funcionamiento y 
simbología.  
 

 El taller de electricidad. 

 Herramientas específicas de 
electricidad 
- Tenazas pelacables y de 

terminales 
- Tijeras de electricista 
- Soldador eléctrico 
- Voltímetro-amperímetro 
- Polímetro digital 
- Polímetro con osciloscopio 
- Lámpara en serie 
- Comprobador de baterías 
- Densímetro 
- Cargador de baterías 
- Banco de pruebas eléctrico 
- Equipos de diagnosis  
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Unidad didáctica nº 2: Circuitos eléctricos básicos 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUCION 

 
CONTENIDOS 

1. Realiza 
operaciones de 
medidas 
eléctricas 
básicas 
relacionando 
las 
magnitudes con 
las 
características 
de los equipos 
de medida. 
 
 

c) Se ha 
comprobado el 
funcionamiento del 
circuito eléctrico 
básico del 
vehículo, midiendo 
voltaje, resistencia e 
intensidad, 
relacionándolos con 
sus unidades de 
medida.   
d) Se han realizado 

con el polímetro, 
mediciones 
eléctricas de 
asociaciones 
de resistencias en 
serie y paralelo 
sobre circuitos 
eléctricos básicos, 
según los procesos 
establecidos.  
e) Se ha relacionado 

el valor de las 
resistencias 
empleadas en los 
circuitos 
eléctricos básicos 
del vehículo con su 
código de colores.   
f) Se han realizado 

mediciones de 
intensidad con la 
pinza amperimétrica 
sobre circuitos 
eléctricos básicos 
del vehículo, según 
los procesos 
establecidos.  
g) Se ha operado de 

forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando 
los procedimientos y 
técnicas adecuadas.   
 

 
 La electricidad 

 Magnitudes y unidades eléctricas en corriente 
continúa 
- Intensidad 
- Tensión o voltaje 
- Resistencia 
- Potencia 

 Ley de Ohm 

 Tipos de circuitos o asociación de 
consumidores 
- Circuitos en serie 
- Circuitos en paralelo 
- Circuitos mixtos 

 Útiles de medida 

 Componentes de los circuitos eléctricos 
- Batería 
- Cables 
- Fusibles 
- Relés 
- Conectores 
- Interruptores 
- Actuadores 
- Unidad de control 

 Componentes electrónicos activos y pasivos 
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Unidad didactica nº 3: Circuitos de carga y arranque 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUCION 

 
CONTENIDOS 

 2. Realiza 
operaciones de 
mantenimiento 
básico de 
elementos del 
circuito  
de carga y 
arranque, 
relacionando 
sus parámetros 
de 
funcionamiento 
con las 
especificaciones 
del fabricante.  
 
 

a) Se han 

relacionado los 
principios de 
funcionamiento de 
los sistemas de 
carga y arranque 
con sus 
componentes y la 
ubicación en el 
vehículo. 
b) Se ha 

controlado el nivel 
de electrolito de la 
batería, 
reponiéndole en  
caso necesario, 
según las normas 
establecidas.  
c) Se ha verificado 

la densidad del 
electrolito con los 
aparatos de 
medida 
adecuados, 
relacionando los 
parámetros de 
tensión y 
densidad.  
d) Se ha sustituido 

la batería 
comprobando su 
conexión y 
funcionamiento,  
conforme a las 
condiciones de 
seguridad 
requeridas.  
e) Se ha realizado 

la sustitución del 
motor de arranque 
comprobando la  
intensidad que 
recibe y su 
funcionamiento, 
conforme a los 
procesos 
establecidos y a 
las condiciones de 
seguridad 

 
 Circuito de carga 

- La batería 
 Mantenimiento, comprobación y carga 

de la batería 
 Conexionado de baterías 

- El alternador 
 Constitución 
 Funcionamiento eléctrico del 

alternador 
- Regulador 
- Comprobación del circuito de carga 

 Circuito de arranque 
- Comprobación del circuito de arranque 
- Principales averías del circuito de arranque.  

 Comprobación del consumo del motor 
de arranque. 
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requeridas.   
f) Se ha realizado 

la sustitución del 
alternador, 
comprobado la 
carga de la 
batería conforme a 
los procesos 
establecidos.   
g) Se ha realizado 
la carga de 
baterías mediante 
el cargador, según 
los 
parámetros y 
características 
técnicas 
establecidas, 
h) Se ha operado 

de forma 
ordenada, con 
pulcritud, precisión 
y seguridad, 
aplicando los 
procedimientos y 
técnicas 
establecidas.   
i) Se han 

mantenido en todo 
momento las 
medidas de 
seguridad que el 
trabajo requiere.  
 

 
 
Unidad didactica nº 4: Sistemas eléctricos auxiliares 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUCION 

 
CONTENIDOS 

3. Realiza el 
mantenimiento 
básico de los 
sistemas 
auxiliares del 
vehículo,  
analizando los 
elementos que 
componen cada 
circuito y 
relacionando 
sus 
parámetros de 

a) Se han 

relacionado los 
elementos 
básicos de los 
sistemas 
auxiliares del 
vehículo con los 
elementos que 
los componen, 
su ubicación y 
funcionamiento.   
b) Se ha 

realizado la 
 

 Circuitos y sistemas de alumbrado 
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funcionamiento 
con las 
especificaciones 
del fabricante.  
 
 

sustitución de 
faros y pilotos 
del vehículo, 
comprobando su 
funcionamiento 
y 
características, 
según las 
especificaciones 
del fabricante.   
c) Se han 

sustituido las 
lámparas de los 
sistemas 
auxiliares, 
identificando 
el tipo y la 
nomenclatura 
serigrafiada 
según los 
procedimientos 
establecidos.   
d) Se ha 

verificado la 
continuidad de 
los fusibles, 
sustituyéndolos 
en su 
caso teniendo 
en cuenta las 
características 
del fusible y la 
cantidad de 
corriente que 
soporta.   
e) Se han 

sustituido los 
relés de los 
sistemas 
auxiliares del 
vehículo 
relacionando el 
tipo de relé con 
el circuito 
correspondiente.   
f) Se ha 

verificado y 
ajustado la 
altura de faros 
con el 
regloscopio, 
según 
las 

- Componentes de los circuitos de alumbrado 
 Lámparas 
 Faros 
 Faros bixenon 
 Pilotos 

- Circuito de alumbrado de posición 
- Circuito de alumbrado de cruce y carretera 

 Alumbrado de cruce (luces cortas) 
 Alumbrado de carretera (luces largas) 

- Circuito de luces de niebla 
- Averías en los circuitos de alumbrado 
- Montaje de faros y pilotos 
- Reglaje de los faros 

 Reglaje manual de faros 
 Reglaje con regulador de faros. 

Regloscopio 

 Circuitos de señalización y maniobra 
- Circuito de intermitencias 
- Circuito de luces de emergencia 
- Circuito de la luz de marcha atrás 
- Circuito de luces de freno 

 Alumbrado interior 

 Circuito de señalización acústica 

 Cuadro porta instrumentos 

 Circuito del limpiaparabrisas y del lavaparabrisas 
- Descripción y funcionamiento de los 

componentes 
 Motor 
 Mecanismo de transmisión 
 Interruptor multifunción del 

limpiaparabrisas 
 Raquetas 
 Bomba 

- Esquema eléctrico del circuito 
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especificaciones 
del fabricante.   
g) Se han 

sustituido las 
bocinas del 
vehículo, 
verificando su 
funcionamiento.   
h) Se ha 

realizado la 
sustitución del 
limpiaparabrisas 
comprobando su 
ajuste y 
funcionamiento, 
según las 
especificaciones 
técnicas.  
i) Se han 

sustituido los 
interruptores y 
conmutadores 
del vehículo 
comprobando su 
funcionamiento.  
j) Se ha operado 

de forma 
ordenada, con 
pulcritud, 
precisión y 
seguridad, 
aplicando los 
procedimientos 
y técnicas 
adecuadas.   

 
Unidad nº 5: Prevención y Medioambente. 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUCION 

 
CONTENIDOS 

4. Realiza las 
tareas en 
condiciones de 
seguridad, 
identificando los 
posibles 
riesgos para la 
salud y el 
medioambiente, 
utilizando los 
equipos de 
protección 
individual y 

a) Se han 

identificado los 
riesgos inherentes 
al trabajo en 
función de los 
materiales a 
emplear y las 
máquinas a 
manejar.   
b) Se han 

identificado los 
riesgos eléctricos 
en diferentes 

 
 

 Riesgos del taller de mantenimiento de 
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aplicando el 
procedimiento 
de recogida de 
residuos. 

operaciones del 
proceso.  
c) Se han 

identificado los 
riesgos 
medioambientales 
asociados al 
proceso.  
d) Se han aplicado 

en todo el proceso 
las normas de 
seguridad personal 
y  
medioambiental. 
e) Se han 

empleado los 
equipos de 
protección 
individual en las 
diferentes 
actividades.   
f) Se han 

identificado los 
diferentes residuos 
producidos en las 
distintas 
actividades 
realizadas en el 
taller, 
depositándolos en 
sus contenedores 
específicos.  
g) Se ha 

almacenado 
convenientemente 
los distintos 
residuos 
preparándolos para 
su posterior 
recogida.  
h) Se ha mantenido 

el área de trabajo 
con el grado 
apropiado de orden 
y limpieza.   

vehículos 
- Riesgos para los operarios 
- Riesgos para los vehículos y los equipos 
- Medidas de seguridad 

 Equipos de protección individual «EPI» 

 Almacenamiento de residuos 
Señalización y seguridad en el taller 

 

 
 
3) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

  La temporalización de los contenidos se ha estructurado en cinco 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. 
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Así pues en función de lo anterior algunas  prácticas  habrá que impartidas alternándolas con 

otras (como en el caso de las unidades de soldadura) 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. 

 

La duración total del módulo es de 124 horas distribuidas en tres evaluaciones. 

 

EVALUACION “0” 

Referida al análisis del nivel de los alumnos mediante una prueba escrita inicial de carácter 

orientativo y asi poder adaptarnos a un ritmo de aprendizaje adecuado, insistiendo en las 

carencias dado el tipo de alumnado, por ejemplo a nivel de una base matemática mínima 

necesaria para poder cumplir con algunos de los Criterios de evaluación establecidos. Teniendo 

una duración de 2 sesiones para realizar dicha evaluación “0”. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

TEMPORALIZACIÓN 

U. D. 1_ TALLER DE ELECTRICIDAD 6 h. 

U. D. 2_ CIRCUITOS ELECTRICOS BÁSICOS 40 h. 

TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN 46 h. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 

U. D. 4_ CIRCUITOS DE CARGA, ARRANQUE Y ENECENDIDO 24 h. 

U. D. 3_ SISTEMAS ELECTRICOS AUXILIARES 24 h. 

TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN 48 h. 

TERCERA EVALUACIÓM 
 

 

U. D. 5_ SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 30 h. 
TOTAL HORAS TERCERA EVALUACIÓN 30 h. 

  

TOTAL HORAS DEL MÓDULO 124 h. 

 

 

El total de horas, según calendario escolar, es de 140. 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. 

 

 4) METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 

 

El Profesor impartirá las explicaciones teórico-prácticas previas de cada Unidad de Trabajo, 

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

disponibilidad de recursos. 

 

5) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

 

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

 

 Mediante el seguimiento permanente de la participación y esfuerzo de captación de 

conocimientos, la calificación de una evaluación vendrá dada por: 

 

a) Notas de exámenes teórico prácticos escritos y/o orales de cada Unidad de Trabajo. 

b) Notas de las realizaciones prácticas y que dependerán de: 

 

-Orden en el proceso de la práctica 

   -Acabado final de los ejercicios prácticos 

   -Destreza, precisión y funcionamiento de las prácticas. 

   -Tiempo empleado (Cuando éste sea fijado). 

   -Aplicación de los protocolos y medidas de seguridad. 

                                -Grado de participación en el trabajo en equipo. 

            

c) También se evaluará la actitud. 

…Evaluando el interés, el comportamiento en clase, la cooperación, el uso de las normas 

de trabajo y las del centro, la puntualidad de entrega de trabajos, la asistencia. 

Atendiendo en los tres apartados a los siguientes criterios de calificación. 
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6)     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

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.  

 

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

 

 40 % de la nota media de la realización por escrito de los criterios de evaluación que 

atiendan a los distintos resultados de aprendizaje. 

 50 % de la nota media obtenida en la realización de distintos ejercicios prácticos según 

los criterios de evaluación que atiendan a los distintos resultados de aprendizaje. 

 10% Actitud. Se valorará el cumplimiento en la forma de ejecutar los trabajos atendiendo 

a las instrucciones dadas por el profesor, utilizando los procedimientos descritos, normas 

de seguridad y utilización de los EPIs. la falta de puntualidad o ausencia injustificada 

comportará una valoración negativa cada día que se de dicha circunstancia. 

 

Si la nota de cada uno de los dos primeros apartados es menor de 4, la nota de la evaluación 

será como máximo de 4. 

La nota de la evaluación ordinaria será la media aritmética de la nota obtenida en cada 

evaluación, siempre que estén aprobadas todas las evaluaciones. El alumno que suspenda 

alguna evaluación podrá realizar recuperación de las partes pendientes en fechas anteriores a la 

evaluación ordinaria.  

La media se hará cuando el alumno no tenga más de cinco puntos. Siendo esta nota la mínima 

para poder superar la unidad didáctica o el modulo. 

Cuando un alumno no se presente a un examen, en caso de justificar su ausencia se le realizará 

un nuevo examen en el plazo de dos semanas y sin necesidad de previo aviso por parte del 

profesor. De no entregar justificación la nota en dicho examen que debiera haber hecho será un 

cero, con las consecuencias que ello conlleve. 
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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. 

 

 Para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá ser superior al 

15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010. 

 

7) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR, INCLUIDOS 

LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS 

 

 La información que recibirán los alumnos será a través de apuntes tomados por los alumnos 

de las explicaciones dadas por el profesor en clase y por el libro de texto de la editorial Editex.   

  

Libro de texto 

Manuales de taller y libros de consulta. 

Documentación técnica de los equipos. 

Equipos de seguridad personal. 

Bancos de Trabajo 

Herramientas de electricista. 

Taladros de columna y portátiles. 

Baterías 

Vehículo con batería 

Polímetros 

Alternadores 

Motores de arranque 

Material eléctrico del automóvil 

Equipos del sistema de encendido 

Equipos de sonido 

Equipos de aire acondicionado 

Regloscopio 
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8) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN 

REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO  

 

- Hay previstas charlas sobre diferentes temas de interés que estarán coordinadas por el 

departamento de orientación. Se dispondrán otras posibles actividades a lo largo del curso 

en función de la evolución del grupo, siempre con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

 

9) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 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 realizarán 

las adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas 

especiales. Estas adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del 

Servicio Provincial. 

 

 Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizarán adaptaciones del currículo 

necesarias para potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de aprendizaje. 
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 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. 

  

 

10) 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.  

 

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. 

 

Tercer trimestre: 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  
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1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

4. El instituto reorganizará los horarios con los profesores afectados por las 

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

 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborara 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.  

 

11) PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

A principio de curso se ha hecho público a través de diferentes medios el contenido de esta 

programación a los alumnos. 

 

Objetivos del módulo. 

 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de 

los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en 

las condiciones de seguridad fijadas.  

 

j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el 

producto para etapas posteriores.   

 

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos.  
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t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo. 

 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

 

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional.  

 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural.    

 

 


