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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y MÓDULO 

 

Identificación del título 

- Título: Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

- Denominación: Electromecánica de Vehículos Automóviles (TMV202) 

- Nivel: Formación Profesional de Grado Medio 

- Duración: 2000 horas. 

- Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

- Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 

 

Identificación del módulo 

- Denominación: Sistemas de Carga y Arranque 

- Código del módulo: 0456. 

- Duración: 224 horas. 

- Curso: 1º 

- Unidad de competencia asociada acreditada: UC0626_2: Mantener los sistemas de carga 

y arranque de vehículos. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO 

Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos automóviles queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 

sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de mantenimiento, 

montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y 

electricidad del sector de automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, 

cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 
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a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos. 

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-

electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico 

pertinentes. 

c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes. 

d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 

vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección. 

f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las técnicas de 

reparación prescritas por los fabricantes. 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de 

calidad establecidos. 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 

i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 

con los principios de responsabilidad y tolerancia. 

j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

n) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

de aprendizaje. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

de responsabilidad. 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos TMV197_2 (R.D. 

1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
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 UC0626_2: Mantener los sistemas de carga y arranque de vehículos.  

 UC0627_2: Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos. 

 UC0628_2: Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos. 

b) Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares TMV048_2 (R.D. 295/2004, de 20 de 

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 UC0132_2: Mantener el motor térmico. 

 UC0133_2: Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico. 

c) Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos 

automóviles TMV047_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia:  

 UC0130_2: Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, dirección y 

suspensión. 

 UC0131_2: Mantener los sistemas de transmisión y frenos. 

 

Entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su actividad 

1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en el sector de construcción 

y mantenimiento de vehículos, en los subsectores de automóviles, motocicletas y 

vehículos pesados. 

 Empresas de flotas de alquiler de vehículos, servicios públicos, transporte de 

pasajeros y mercancías. 

 Empresas fabricantes de vehículos y componentes. 

 Empresas dedicadas a la inspección técnica de vehículos. 

 Empresas dedicadas a la fabricación, venta y comercialización de equipos de 

comprobación, diagnosis y recambios de vehículos. 

 Empresas ubicadas en otros sectores productivos donde se realicen trabajos de 

mantenimiento de electromecánica (grupos electrógenos, cintas transportadoras 

movidas con motor de explosión, entre otros). 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 Electricista de vehículos. 

 Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción. 

 Mecánico de automóviles. 

 Electricista de automóviles. 

 Electromecánico de automóviles. 

 Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y motocicletas. 

 Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos. 

 Reparador sistemas de transmisión y frenos. 
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 Reparador sistemas de dirección y suspensión. 

 Operario de ITV. 

 Instalador de accesorios en vehículos. 

 Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios. 

 Electromecánico de motocicletas. 

 Vendedor/distribuidor de recambios y equipos de diagnosis. 

 

Prospectiva del título en el sector o sectores 

 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, 

las siguientes consideraciones: 

1. El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución 

hacia la utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, 

entre otros) que constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con 

una reducción de peso, lo que redundará en un consumo más racional de los vehículos y 

una menor contaminación, la utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos 

que gobernarán los sistemas de los vehículos y, en muchos casos, sustituirán a 

elementos mecánicos. 

2. La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles que no 

serán derivados del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con 

combustibles alternativos) y eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por 

variadores de velocidad automáticos. 

3. La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos 

de reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 

4. La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará 

lugar a un aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando 

una actividad más rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación 

adecuada de las normas de calidad específicas. 

5. Las estructuras empresariales se modernizarán, produciéndose un incremento 

considerable de las inversiones destinadas a la adquisición de bienes de equipo, con una 

importante renovación e implantación de maquinaria. 

6. Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de 

seguridad, prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y 

gestión de residuos y agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y 

cumplimiento. 
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1.3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Características del centro 

El Ciclo Formativo de Grado de Medio al que pertenece este módulo se imparte en el I.E.S. 

Segundo de Chomón. Este centro, público y urbano, se encuentra localizado en Teruel, pequeño 

núcleo urbano de unos 36.000 habitantes aproximadamente. Bien comunicada, con escasa 

contaminación y con gran número de pequeños comercios y empresas, posee una actividad 

económica dinámica, contando en la actualidad con gran diversidad de servicios sociales y 

culturales dirigidos tanto a jóvenes como a gente adulta y de la tercera edad. Con predominio del 

sector terciario, el nivel socio-económico y cultural de la población que allí reside es, en su 

mayoría, medio o medio-alto, pues predominan autónomos, funcionarios, médicos, 

abogados,…con un nivel estable de ingresos económicos. También, aunque en minoría, existe 

un porcentaje de población de origen inmigrante caracterizado por un nivel educativo y 

económico más bien bajos. Perfectamente integrados en la sociedad aragonesa, no plantean 

conflictos sociales relevantes. La mayoría de los alumnos del centro continúan estudios 

superiores. 

 

El I.E.S. Segundo de Chomón acoge a un número total de alumnos superior a 900 y, gracias 

a un claustro constituido por más de 90 docentes, imparte las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos 

de Grado Medio y Superior y FP Dual.  

 

Alumnado 

El número de alumnos aproximado que, comúnmente componen este Ciclo Formativo de Grado 

Medio es de 30. Tienen diverso pasado académico: FP Básica, otros Ciclos Formativos de 

Grado Medio, etc… 

 

Distribución Horaria y de Espacios 

El módulo se desarrolla durante las tres evaluaciones en las que se divide el curso. La 

evaluación final primera se realizará en junio y la segunda también. 

 

Se imparte en siete horas semanales divididas en tres sesiones: 

 Los martes, sesión de tres horas consecutivas en horario diurno, en el aula-taller de 

electricidad B102 (2 horas) y en el aula polivalente B105 (1 hora). Horario de 10.45 h a 

13.25 h. 
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 Los miércoles, sesión de dos horas en horario diurno, en el aula-taller de electricidad 

B102. Horario de 10:45 h a 12.30 h. 

 Los viernes, sesión de dos horas, en horario diurno, en el aula-taller de electricidad B102. 

Horario de 10:45 h a 12.30 h. 

 

En principio y para dar cumplimiento a la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, se plantean 

desdobles de grupo y profesor de apoyo. El grupo A (apellidos desde Agustín Fuertes a Marzo 

Marzo, ambos incluidos) está formado por 15 alumnos y el grupo B (apellidos desde Maxim 

hasta Vasiu) por 16 alumnos. La profesora de apoyo del departamento es Marta Giménez 

García.  

 
1.4. NORMATIVA 
 

Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos 

normativos, además de otros documentos como el Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto 

Curricular del Ciclo, etc. De entre la normativa aplicable, los textos más destacables son: 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006). 

 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 (BOE 

21/05/2010). 

 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. (BOA 05/05/2011). 

 ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 

formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que 

regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 

18/11/2009). 

 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 



 

 

 
 

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. 

 
 

deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 

08/03/2018). 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación del 

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. (BOA 08/03/2018) 

 DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que  

se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las  

comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA  

18/12/2017). 

 Instrucciones para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de 

Aragón de la Dirección de la Inspección de Educación. 

 Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el 

marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 

2020/2021 en la comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden, de 11 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que 

se aprueba el “Plan de Refuerzo Pedagógico para el Curso 2020/2021 en las enseñanzas 

no universitarias”. 

 Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo. 

 Guía Básica del Plan de Contingencia. Curso 2020/2021 y Anexos. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las 

operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para 

seleccionar el proceso de reparación.  

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para 

efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

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

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 
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d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de 

mantenimiento. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y 

reparación. 

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

motores térmicos y sus sistemas auxiliares. 

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

eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 

h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y 

suspensión con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su 

mantenimiento y reparación. 

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y 

sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de 

los sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que 

suministran, efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para 

obtener información necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de 

referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar 

de acuerdo con las normas estandarizadas. 

m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 

demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y 

describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su 

actividad profesional. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos en 

los vehículos aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las distintas magnitudes eléctricas y sus unidades asociadas. 

b) Se han identificado los elementos eléctricos y electrónicos por su simbología y se 

ha realizado su representación. 

c) Se han relacionado las características fundamentales de los semiconductores con 

su aplicación. 

d) Se han clasificado los diferentes tipos de componentes electrónicos básicos 

utilizados. 

e) Se han relacionado las características de los elementos pasivos utilizados con el 

funcionamiento del circuito. 

f) Se ha descrito el fenómeno de transformación y rectificación de la corriente. 

g) Se han descrito los procesos de generación de movimiento por efecto del 

electromagnetismo. 

h) Se han identificado los sensores y actuadores más usuales y su aplicación en 

vehículos. 

i) Se han identificado las aplicaciones más comunes en conjuntos electrónicos 

básicos en vehículos. 

j) Se han enunciado los principios básicos de electrónica digital. 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida. 

c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente continua. 

d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida. 

e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del 

aparato. 

f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios 

para el montaje de los circuitos. 

g) Se han realizado distintos montajes de acumuladores y se ha efectuado su carga.  

h) Se ha realizado el montaje de circuitos utilizando diferentes componentes. 
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i) Se ha verificado la funcionalidad de los circuitos montados. 

j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de 

trabajo. 

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque, describiendo la 

ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las características del circuito de carga con su constitución.  

b) Se han identificado las características de los elementos que componen el circuito 

de carga. 

c) Se han localizado los elementos que componen los circuitos de carga en el 

vehículo. 

d) Se ha secuenciado el chequeo de los parámetros que se van a controlar en los 

sistemas de carga. 

e) Se ha descrito las características y constitución del circuito de arranque. 

f) Se han interpretado las características de funcionamiento de los elementos que 

componen los circuitos de arranque. 

g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en el 

vehículo. 

h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque 

4. Identifica averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería. 

c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de 

conexión adecuado. 

d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de los síntomas 

detectados. 

e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las mediciones con los 

especificados. 

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

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, vibraciones y deslizamientos.  

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

5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos 

según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema 

objeto del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta 

en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo 

procedimientos establecidos de trabajo. 

d) Se han comprobado el estado de los elementos, determinando los que se deben 

reparar o sustituir. 

e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea factible su reparación. 

f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos ajustando sus parámetros de 

funcionamiento. 

g) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad 

requerida por el sistema. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de 

trabajo. 

6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos 

establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema 

objeto del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta 

en servicio. 

c) Se han comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben 

reparar o sustituir. 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los 

conjuntos y elementos estipulada en el procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizado el ajuste de 

parámetros. 

f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida del sistema. 

g) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las medidas de 

seguridad personal y de protección ambiental. 

h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 

actividades. 

4. CONTENIDOS. 

 UF0456_13. Fundamentos eléctricos básicos. Duración: 60 horas 
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Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

 Leyes y reglas de la electricidad: magnitudes y unidades. 

 Generación de corriente, efectos electromagnéticos. 

 Rectificación de corriente. 

 Acumuladores de electricidad: tipos, componentes y electrolito, procesos de carga 

y descarga, mantenimiento, etc. 

 Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y 

electrónicos básicos. 

 Función de los componentes eléctricos y electrónicos: semiconductores, y 

acumuladores entre otros. 

 Identificación de las funciones lógicas básicas digitales 

 Conectores, tipos, herramientas y útiles de unión. 

 UF0456_23. Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos básicos. Duración: 65 

horas. 

Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos: 

 Interpretación y representación de esquemas. Normativa y particularidades de 

cada fabricante. 

 Simbología normalizada de elementos eléctricos y electrónicos. 

 Leyes y reglas que se utilizan en la resolución de circuitos. 

 Resolución de circuitos en corriente continua. 

 Conductores eléctricos. 

 Cableados eléctricos. 

 Características de los aparatos de medida más usuales.  

 Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida. 

 Características de los circuitos. 

 Técnicas de montaje.  

 Asociación de acumuladores eléctricos. 

 Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de 

aparatos de medida y en el montaje de circuitos. 

 UF0456_33. Sistemas de carga y arranque. Duración: 99 horas 

Caracterización de los sistemas de carga y arranque: 

 Circuito de carga: Componentes, Constitución y características, Parámetros de 

funcionamiento.  

 Circuito de arranque: Componentes, Constitución y características, Parámetros de 

funcionamiento − Sistema Start-stop. 

Localización de averías de los sistemas de carga y arranque:  
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 Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de 

medida.  

 Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y 

elementos de cada uno de los sistemas.  

 Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen.  

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.  

 Interacciones presentadas entre distintos sistemas.  

 Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los 

procesos.  

Mantenimiento de los sistemas de carga:  

 Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas.  

 Ajuste de parámetros en los sistemas.  

 Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos.  

 Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga.  

 Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

Mantenimiento de los sistemas de arranque:  

 Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas.  

 Ajuste de parámetros en los sistemas.  

 Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos del 

sistema. Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de arranque.  

 Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DEL MÓDULO 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

mantener los sistemas de carga y arranque de los vehículos. 

Incluye aspectos como: 

 Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de carga y arranque. 

 Manejo de aparatos de medida y control para el mantenimiento de los sistemas.  

 Diagnóstico de los sistemas de carga y arranque. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 Localización de las averías de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 Reparación y ajuste de los sistemas de carga y arranque.  

 Instalación de nuevos equipos de carga y arranque. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), g), i), j), k) 

l) y p) del ciclo formativo y las competencias a), b), d), g), y h) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 Los fundamentos eléctricos y electrónicos. 

 El manejo de equipos de medida y diagnosis. 

 El funcionamiento de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 El diagnóstico de averías. 

 Los procesos de mantenimiento de los sistemas. 

 

6. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

6.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Los contenidos del módulo se impartirán en nueve unidades didácticas o unidades de trabajo, a 

saber: 

 UD 01. El Taller de electromecánica. 

 UD 02. Leyes de la electricidad y su generación. 

 UD 03. Circuitos eléctricos básicos. 

 UD 04. Equipos de medida y diagnosis. 

 UD 05. Circuitos eléctricos del vehículo. 

 UD 06. Componentes electrónicos. 

 UD 07. Baterías. 

 UD 08. Circuitos de carga. 

 UD 09. El circuito de arranque. 

 

6.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La duración total del módulo según la normativa vigente es de 224 horas. Según el calendario 

escolar del presente curso, se impartirán 240 horas lectivas, de tal forma que las 16 horas 

sobrantes se emplearán en recuperar clases que no se hayan podido impartir por alguna 

circunstancia, actividades de repaso, pruebas de recuperación en junio y labores de 

mantenimiento de talleres y herramientas, según lo considere oportuno el profesor. También se 

repercutirán en las unidades didácticas que lo necesiten. 

 

La secuenciación y temporalización de los contenidos, quedan expresados a nivel orientativo, en 

la siguiente tabla, en la que se expresan las horas de duración de cada unidad didáctica en base 

a la duración curricular del módulo y la evaluación a la que pertenecen: 
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INTRODUCCIÓN 1 h

UD01. El Taller de Electromecánica 7 h

UD02. Leyes de la Electricidad y su Generación 15 h

UD03. Circuitos Eléctricos Básicos 25 h

UD04. Equipos de medida y diagnosis 26 h

UD05. Circuitos Eléctricos del Vehículo 13 h

UD06. Componentes electrónicos 3 h

UD06. Componentes electrónicos 35 h

UD07. Baterías 25 h

UD08. Circuitos de carga 17 h

UD08. Circuitos de carga 27 h

UD09. Circuitos de Arranque 46 h

Total: 240 h

Evaluación 3 73 h

DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES

Evaluación 1 90 h

Evaluación 2 77 h

 

6.3. UNIDADES DÍDACTICAS 

En este apartado se van a definir los contenidos de las unidades didácticas: 

 UD 01. El Taller de electromecánica. 

o La electricidad y redes en los vehículos. 

o El taller de electromecánica. 

o Material y equipos. 

o La seguridad en el taller de electromecánica de vehículos. 

o Tratamiento de residuos. 

o Señalización del taller 

 UD 02. Leyes de la electricidad y su generación. 

o La materia, el electrón y la electricidad. 

o Principios básicos de la electricidad. 

o Electricidad dinámica. 

o Magnitudes eléctricas. 

o La generación de corriente eléctrica. 

o El magnetismo. 
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o Principios básicos de la generación de corriente eléctrica por inducción 

electromagnética. 

o Electrólisis. 

o Pilas de combustible. 

 UD 03. Circuitos eléctricos básicos. 

o Ley de Ohm. 

o Potencia eléctrica. 

o Generación de calor por la acción de la corriente eléctrica (efecto Joule). 

o Circuitos eléctricos simples, en paralelo y mixtos. 

o Aplicación de las Leyes de Kirchhoff. 

o Acoplamiento de acumuladores, baterías o pilas. 

 UD 04. Equipos de medida y diagnosis. 

o El voltímetro-amperímetro. 

o El polímetro. 

o El osciloscopio. 

o Los equipos de diagnosis. 

 UD 05. Circuitos eléctricos del vehículo. 

o Esquemas eléctricos empleados en los vehículos. 

o Esquemas eléctricos de cableado de fabricantes. 

o Componentes de los circuitos y simbología. 

o Captadores y generadores de señales específicos. 

o Redes de comunicación entre centralitas. 

 UD 06. Componentes electrónicos. 

o La electrónica. 

o Componentes electrónicos pasivos. 

o Componentes electrónicos activos. 

o Tipos de circuitos electrónicos. 

o Electrónica digital. 

 UD 07. Baterías. 

o Las baterías. 

o Baterías de red en vehículos con motor de combustión. 

o Procesos de trabajo con baterías. 

o Mantenimiento de las baterías. 

o Vehículos con dos baterías de baja tensión. 

o Avances en la fabricación de baterías. 

o Acoplamiento de baterías. 
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o Baterías de tracción de alta tensión. 

o Línea eléctrica de seguridad en circuitos de alta tensión. 

 UD 08. Circuitos de carga. 

o La misión del circuito de carga. 

o Los principios de funcionamiento de los generadores de corriente. 

o La estructura y el funcionamiento del alternador. 

o Rectificación de la corriente. 

o Funcionamiento del alternador. 

o Características eléctricas del alternador. 

o Verificaciones del alternador. 

o El regulador en los alternadores. 

o Mantenimiento del alternador. 

o Precauciones al actuar sobre el circuito de carga y los alternadores. 

 UD 09. El circuito de arranque. 

o Misión del circuito de arranque. 

o El motor de arranque. 

o Pruebas y comprobaciones. 

o Mantenimiento del motor de arranque. 

o Circuito de arranque con pulsador. 

o Sistema de arranque y parada automática Start-stop. 

o Motor de arranque en los vehículos híbridos. 

o Sistemas guiados para la detección de anomalías en el circuito de arranque. 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 

EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, concretados y desglosados, mínimos 

exigibles para una evaluación positiva en el módulo, así como los contenidos que los desarrollan, 

se indican en negrita, en los apartados 3, 4 y 6.3 de la presente programación didáctica. 

 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CARÁCTER GENERAL 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos mínimos del módulo versarán sobre: 

 Los fundamentos eléctricos y electrónicos. 

 El manejo de equipos de medida y diagnosis. 

 El funcionamiento de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 
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 El diagnóstico de averías. 

 Los procesos de mantenimiento de los sistemas. 

La estrategia metodológica utilizada deberá favorecer que el alumno desarrolle y adquiera las 

competencias asociadas al módulo profesional. Además, deberá desarrollar la competencia de 

"aprender a aprender", es decir, consolidados los conocimientos del módulo, deberá de ser 

capaz de aprender otros diferentes por sí sólo. 

 

La metodología utilizada en las distintas unidades didácticas será muy parecida y se adecuará a 

lo siguiente: 

 Detección de conocimientos e ideas previas que tiene el alumnado sobre la unidad, 

mediante la realización de cuestiones abiertas al grupo, intentando enlazar con los 

conocimientos de unidades didácticas anteriores. 

 Exposición global del objetivo de la unidad. 

 Explicación de los fundamentos teóricos y prácticos que se consideren necesarios, 

intentando buscar conexiones con posibles aplicaciones de la vida real. Es fundamental 

realizar muchos ejemplos de empleo de los fundamentos, componentes o sistemas 

estudiados. 

 Realización de ejercicios de tipo problemas, teórico – prácticos y/o prácticos por parte del 

alumno y corrección por el profesor en la pizarra. 

 Realización de prácticas de taller relacionadas especialmente con el montaje y diagnosis 

de los diferentes sistemas, incluyendo en la memoria de la misma cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos, esquemas y documentación técnica. 

 Evaluación de todo lo estudiado cumpliendo los criterios correspondientes. 

 

Se distinguirán tres tipos de sesiones: 

 Sesiones teóricas: para la explicación de conceptos y fundamentos teóricos. Se 

empleará, principalmente, la pizarra y el libro de texto junto con las presentaciones 

digitales con sus imágenes, aunque también se podrán emplear otros recursos como 

videos. 

 Sesiones teórico – prácticas: en las que el profesor explicará nuevos fundamentos o 

técnicas mediante la exposición de alguna realización práctica. Serán demostraciones en 

las que se requerirá la participación activa de los alumnos. 

 Sesiones prácticas: en las que los alumnos realizarán las prácticas de taller. Se 

realizarán normalmente por parejas para fomentar el trabajo en equipo y por limitación de 
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recursos. El profesor seguirá en todo momento el desarrollo de la práctica y guiará al 

alumno en la misma. 

o Si una vez realizada la evaluación se detecta algún problema en la consecución 

de los resultados de aprendizaje, se propondrán actividades para intentar corregir 

las desviaciones que se hubiesen podido producir, en un alumno en particular o 

en el grupo en general. 

 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

9.1. PROCEDIMIENTO DE 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 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. 

 

9.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua 

es el 15% respecto a la duración total del módulo profesional (224 horas), establecido por el 

proyecto curricular del ciclo formativo. Para el módulo de 0456 Sistemas de Carga y Arranque 

es de 34 faltas de asistencia. 

Tal y como establece el artículo 7 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, de este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de 

formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia 

que deberá quedar convenientemente acreditada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el 

equipo docente del ciclo formativo, previa petición del alumno. 

 

9.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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

los siguientes: 

 Exámenes escritos. 

 Prácticas de taller. En las prácticas de taller se valorará tanto los resultados de la práctica 

como aspectos procedimentales como la actitud en el taller, capacidad de trabajo en 
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equipo, seguridad laboral, etc. El alumno tendrá la obligación de demostrar la autoría de 

las mismas.  

 Exámenes prácticos. Realizados durante las prácticas de taller para evaluar en el 

momento conocimientos y habilidades prácticas. 

 Trabajos escritos y memorias de las prácticas de taller. Se valorará, además de los 

contenidos de los mismos, la presentación, pudiéndose requerir su repetición si ésta no 

es adecuada. Se penalizará la nota de trabajos entregados fuera de plazo y al igual que 

en el apartado de prácticas de taller, el alumno tendrá la obligación de demostrar su 

autoría. 

 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas y de las partes que las 

componen, que se tengan que desarrollar, dándoles publicidad en cada ejercicio e informando 

del proceso a principio de curso y recordando antes de cada evaluación. 

 

 

9.4. EVALUACIÓN FINAL  

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final primera de junio, 

hayan aprobado (nota mayor o igual que 5) todos los instrumentos de calificación y no hayan 

perdido el derecho a evaluación continua, obtendrán una nota en la evaluación final de junio 

calculada con la media aritmética de las notas de la evaluación primera, segunda y tercera. El 

redondeo hacia arriba o abajo se aplicará según los decimales de las notas de la primera, 

segunda y tercera evaluación antes de ser redondeadas.  

 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final primera de junio, 

no hayan aprobado todos los instrumentos de calificación a lo largo del curso sin perder el 

derecho a evaluación continua, el proceso será el siguiente: 

 Los alumnos que tengan suspensas o no entregadas memorias escritas, pero aprobadas 

sus prácticas de taller correspondientes, deberán entregarlas en una fecha determinada 

por el profesor. 

 Los alumnos que no hayan aprobado todos los exámenes escritos, realizarán exámenes 

de recuperación de las partes no aprobadas. Conservarán todas las notas de los 

exámenes escritos aprobados a lo largo del curso. 

 Los alumnos que no hayan aprobado una o varias prácticas de taller o exámenes 

prácticos, realizarán un examen práctico de recuperación en relación a las partes no 

aprobadas. Conservarán todas las notas de las partes aprobadas a lo largo del curso. 
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Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, serán convocados para la 

realización de una prueba consistente en un examen escrito y un examen práctico de los 

contenidos del curso en fechas antes de la evaluación. En cualquier caso, un alumno que no 

haya perdido el derecho a evaluación continua, podrá renunciar a ella y presentarse a la prueba 

descrita para aquellos alumnos que sí han perdido este derecho. 

 

9.5. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 

El proceso será igual que para la evaluación primera. 

 

 

10. 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. Para superar esta parte, el alumno deberá superar cada examen escrito con 

un mínimo de 4.5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada 

evaluación. Esta media, deberá en cualquier caso, superar la puntuación de 5 puntos. 

 40% de la nota obtenida en la realización de los ejercicios o casos prácticos. Para 

superar esta parte, el alumno deberá superar cada práctica con un mínimo de 4.5 puntos 

con los cuales se mediará para la nota de la parte práctica de cada evaluación. Esta 

media, deberá en cualquier caso, superar la puntuación de 5 puntos. 

 

La nota final de calificación se redondeará al número entero más próximo y se obtendrá de la 

media de las tres evaluaciones. 

 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10.  

 

Así mismo para poder obtener la calificación de aprobado el alumno deberá de realizar todos los 

trabajos, ejercicios y prácticas que se le encomienden. 

 

Todo alumno sorprendido copiando con métodos propios o copiando de otro compañero 

suspenderá automáticamente la evaluación completa y perderá el derecho a la 

recuperación, debiéndose presentar a la evaluación final. 

 

Para realizar las prácticas será condición indispensable que el alumno porte mono de trabajo 

completamente colocado, y las correspondientes EPI’s estipuladas para cada práctica en 
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particular. El profesor decidirá qué trabajo alternativo realizará el alumno que no traiga estos 

EPI’s. 

 

Para pedir la repetición de una prueba, el alumno deberá presentar justificante oficial y la fecha 

de repetición del examen será decidida por el profesor. 

El profesor decidirá y considerará el momento oportuno para realizar los exámenes teóricos 

y prácticos para la unidad o unidades didácticas realizadas, en principio tras terminarlas. Podrá 

agrupar varias unidades didácticas en un mismo examen. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

11.1. ESPACIOS 

Para el desarrollo de las clases se emplearán el aula polivalente B-105 y el aula – taller de 

electricidad B-102.  

11.2. RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMATO PAPEL 

 Libro de Texto: Sistemas de Carga y Arranque. Autor: Esteban José Domínguez Soriano. 

Editorial: Editex. ISBN: 978-84-9161-011-3.  

 Manuales de taller, instrucciones técnicas (especialmente de Bosch), autodidácticos del 

grupo VAG, etc. 

 Apuntes, dossier de cuestiones y preguntas, guiones de prácticas de taller y otro material 

didáctico en formato papel recopilado por el profesor. 

 

11.3. RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS Y TICS 

Tanto el aula polivalente B-105 como el aula – taller B-102 están dotados de un ordenador 

conectado a internet y un cañón proyector. Se empleará principalmente para la visualización 

presentaciones y videos relacionados con el módulo. 

 

11.4. MATERIALES Y TALLER 

Los recursos utilizados en el aula polivalente B-105 son: 

 Pizarra 

 Ordenador y cañón proyector. 

 Armario con osciloscopios de laboratorio y generadores de señales 

 Banco de pruebas de componentes eléctricos del automóvil.  

 

Los recursos utilizados en el aula - taller B-102 son: 

 Pizarra. 

 Ordenador y cañón proyector. 
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 Bancos de trabajo con cajones. 

 Armarios tipo persiana con diversa herramienta general. 

 Armario con herramienta específica para electricidad: destornilladores específicos, 

alicates de terminales 

 Polímetros. 

 Osciloscopios portátiles. 

 Destornillador de impacto 

 Soldadores de estaño, soportes y desoldadores. 

 Placas board. 

 Maletín con componentes electrónicos varios. 

 Maletín con componentes eléctricos varios. 

 Tableros para la realización de maquetas eléctricas. 

 Estantería con alternadores, motores de arranque, dinamos y reguladores para dinamos 

 Herramienta auxiliar del taller de electromecánica. 

 Pistola neumática. 

 Tomas eléctricas y neumáticas. 

 Baterías. 

 Comprobadores de baterías. 

 Densímetros. 

 Cargadores de baterías. 

 Arrancadores. 

 Pinzas de arranque. 

 Fuentes de alimentación. 

 Etc… 

 

Además, se pueden llevar al aula otros materiales como vehículo de la nave adyacente, máquina 

de diagnosis OBD del departamento, material fungible del almacén o cualquier otro que sea 

necesario. 

 

12. RECUPERACIÓN 

12.1. ALUMNOS QUE SUSPENDAN ALGUNA EVALUACIÓN 

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

pendientes (teóricos y/o prácticos). Dichas pruebas se realizarán en la evaluación siguiente o 

antes de la evaluación final.  
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Para la recuperación de las prácticas el alumno deberá repetir dicha práctica o podrá ser 

recuperada, si procede, en la siguiente práctica. 

 

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. 

 

12.2. ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

Se les informará de su condición y lo que supone. Podrán seguir asistiendo a clase y realizando 

los mismos ejercicios que el resto de compañeros, a excepción de aquellos que puedan suponer 

un riesgo para él o sus compañeros si no se han adquirido conocimientos o destrezas suficientes 

para garantizar la seguridad de todos. Los ejercicios, exámenes, prácticas de taller, memorias y 

exámenes prácticos no serán evaluados. 

 

13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 

13.1. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El profesor realizará un seguimiento de la asistencia, actitud, desarrollo de ejercicios y prácticas 

de taller, notas obtenidas en los diferentes indicadores de evaluación, para poder determinar las 

medidas metodológicas adecuadas para el grupo y/o determinados alumnos. 

 

También realizará un seguimiento de la asistencia para ir informando y advirtiendo, y en su caso 

tomar las medidas necesarias, a los alumnos cuyo número de faltas lleve un ritmo que indique 

que puedan perder el derecho a evaluación continua. 

 

Se utilizará una hoja Excel, para la recopilación de datos, que posteriormente trasladará al 

sistema informático de gestión del centro y a una hoja de cálculo en formato electrónico para la 

realización medias y cálculo de porcentajes de faltas de asistencias, aprobados por prueba, etc. 

 

13.2. MEDIDAS DE REFUERZO 

El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades para superar con 

éxito la materia. El profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno tendrá que realizar en 
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casa y que se podrán comentar dentro de las horas de permanencia en el centro del profesor. 

Este material de refuerzo consta de cuestiones y ejercicios escritos para trabajar los aspectos 

conceptuales y cuestiones teórico – prácticas. Se pueden entregar al alumno en mano y/o 

mediante la plataforma Moodle o similar (Google Drive). 

 

Estas actividades de refuerzo no formarán parte de los instrumentos de evaluación y calificación. 

 

 

13.3. MEDIDAS DE AMPLIACIÓN 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos alumnos 

que superan ampliamente los objetivos generales y a un ritmo significativamente superior que 

sus compañeros. Debe ser una medida excepcional, y no una herramienta habitual para mejorar 

la calificación del alumno. 

 

Las medidas de ampliación se basarán básicamente en la realización de trabajos escritos de 

investigación de nuevas tecnologías relacionadas con los contenidos o de contenidos más 

complejos, o realización de prácticas de taller más sofisticadas. 

 

14. 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. 
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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. 

 

15. PLAN DE CONTINGENCIA  

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

la que se establece la estructura básica de los currículos en los ciclos formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, este punto tiene que estar 

reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

 

1. PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

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

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

prácticas de la programación. 

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

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

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

2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 



 

 

 
 

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. 

 
 

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 reorganizara 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 elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

 

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. 

 

 

16. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo del curso, preferiblemente en la primera sesión del módulo o en la sesión de 

presentación del curso, se informará a los alumnos de los aspectos más relevantes del módulo: 

contenidos, unidades didácticas, resultados de aprendizaje, criterios e instrumentos de 

calificación, mínimos, etc. Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocerlos. 

 

Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y 

se les indicará el modo de acceso. 


