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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA. 

1.1 Introducción 

 

Esta programación está diseñada para desarrollarla en el IES Segundo de Chomón ubicado en Teruel y 

para el primer curso del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Electromecánica de Maquinaria 

de la familia de Trasporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 

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

sistemas de fluido, guiado y suspensión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de 

edificación y obra civil.  

Incluye aspectos como:  

− La interpretación de la documentación técnica. 

 − El manejo de los equipos de medida y diagnóstico. 

 − El control e interpretación de parámetros. 

 − El desmontaje, sustitución y montaje de los elementos y sistemas.  

− La comprobación de la operatividad final del sistema intervenido.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

− Identificación de averías en los sistemas. 

 − Reparación y mantenimiento de sistemas de suspensión y guiado.  

− Reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos.  

− Reparación de los sistemas con gestión electrónica.  

− Verificación de la reparación. 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), h), l), m), n), ñ), 

p), u) y v) del ciclo formativo, y las competencias a), b), e), j), k) y ñ) del título. 

 

1.2 Normativa 

 La programación está encuadrada en el siguiente marco normativo: 

▪ 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).  
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▪ 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  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.  

 

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

las funciones de montaje y mantenimiento mediante operaciones de mecanizado básico. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES. 

  

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

mantenimiento y reparación en el área de la electromecánica de maquinaria agrícola, de industrias 

extractivas y de edificación y de obra civil, 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. 
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C) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

D) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándolas con las 

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

E) Relacionar los elementos que constituyen los sistemas de fuerza, detención y guiado y suspensión 

con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

F) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje o sustitución de 

elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas de la 

maquinaria para proceder a su mantenimiento y reparación. 

G) 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. 

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

referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

I) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 

protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno 

y en el medio ambiente. 

J) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

K) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

“diseño para todos”. 

L) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en 

el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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UNIDADES DE TRABAJO, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 1. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

C O N T  E N I D O S: 

 

1. Explicación de las competencias del módulo. 

 

2. Explicación de la estructura del módulo y su temporalización. 

 

3. Explicación del procedimiento de trabajo. 

 

4. Análisis sobre de las características del taller.  

 

5. Normas de funcionamiento y organización. 

 

6. Definición de los contenidos generales de evaluación. 

 

7. La seguridad e higiene individual y colectiva. 

 

8. La seguridad del medio ambiente. 

 

9. Máquinas y recursos materiales utilizados en el módulo. 

 

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN: 

 

 Realizar una descripción de la organización del taller. 

 

 Enumerar las máquinas y herramientas utilizadas para trabajar en los procesos de los sistemas de 

suspensión y guiado. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº 2. 

 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCION AMBIENTAL. 

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Riesgos inherentes al taller: Medios y medidas de prevención. Ergonomía, posturas correctas para 

el trabajo. 

2. Prevención y protección colectiva. 

3. Equipos de protección individual. 

4. Señalización del taller. 

5. Seguridad en el taller. 

6. Fichas de seguridad. 

7. gestión medio ambiental. 

8. Almacenamiento y retirada de residuos. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

 Se ha identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles y maquinas del taller. 

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

deben adoptar en la ejecución de las operaciones. 

 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, maquinas y equipos de trabajo empleados. 

 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 correcta retirada selectiva. 

 Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental 

en las operaciones realizadas. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº 3. 

 

CIRCUITOS DE FLUIDOS. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Fluidos: propiedades, características y clasificación. 

2. Magnitudes y unidades. 

3. Principios y leyes fundamentales que rigen los circuitos de fluidos. 

4. Transmisión de fuerzas mediante fluidos. Estructura, función y aplicación de componentes: 

émbolos, cilindros de simple efecto y doble efecto, bombas, etc. 

5. Componentes: características, función y aplicación. 

6. Simbología y esquemas de los circuitos hidráulicos y neumáticos. 

7. Interpretación de documentación técnica. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

 Se han explicado los principios básicos de la física de fluidos y parámetros de funcionamiento de 

los circuitos. 

 Se han descrito las características de los fluidos. 

 Se han descrito las pérdidas de carga que se producen en la transmisión de fuerza mediante fluidos. 

 Se han valorado los problemas que ocasionan los rozamientos y golpes de ariete. 

 Se han descrito las características de funcionamiento de los principales elementos hidráulicos y 

neumáticos dentro del circuito. 

 Se ha interpretado la simbología de elementos y esquemas utilizados en los circuitos de fluidos. 

 Se ha descrito el funcionamiento de los elementos hidráulicos y neumáticos. 

 Se ha realizado un organigrama relacionando unidades de medida y magnitudes. 

 Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº 4. 

 

MONTAJE DE CIRCUITOS DE FLUIDOS. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Clasificación de los circuitos: abierto y cerrados. 

2. Interpretación de los esquemas: esquemas lógicos. 

3. Normas de representación. 

4. Aparatos de medida y control. Conexión y lectura de parámetros. 

5. Diseño de circuitos hidráulicos y neumáticos: 

 Conexión de componentes. 

 Montaje y ajuste de elementos. 

 Diagnosis y mantenimiento de los circuitos hidráulicos y neumáticos.  

 Verificaciones de mantenimiento. 

 Procesos de actuación para la resolución de averías. 

 Estanqueidad e impermeabilización de los circuitos. 

 Normas de seguridad e higiene en circuitos de fluidos. 

6. Elementos hidráulicos y neumáticos. 

7. Depósitos, filtros, tuberías y accesorios. 

8. Elementos de distribución y conexión. 

9. Actuadores hidráulicos y neumáticos. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

 Se ha realizado el esquema del circuito utilizando simbología normalizada. 

 Se ha interpretado el funcionamiento del circuito, identificando los elementos que lo constituyen. 

 Se ha realizado el montaje, sobre panel, de los elementos que lo constituyen. 

 Se ha efectuado la regulación de parámetros y verificado que coinciden con las especificaciones de 

montaje. 

 Se han obtenido las curvas características del circuito mediante ábacos y tablas. 

 Se ha comprobado la estanqueidad y funcionalidad del circuito. 

 Se ha mantenido una actitud de responsabilidad en el trabajo. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº 5. 

 

MONTAJE DE CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS PROPORCIONALES. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Características y funcionamiento de los elementos eléctricos o con control electrónico del circuito. 

2. Interpretación de esquemas de circuitos eléctricos y/o electrónicos. 

3. parámetros de los fluidos. 

4. Funciones de las cartas electrónicas. 

5. Funciones electrónicas de gestión de circuitos. 

6. Carga de datos en la gestión electrónica. 

7. documentación técnica. 

8. Comprobaciones que se deben de realizar en los circuitos hidráulicos y neumáticos proporcionales. 

9. Diagnostico y mantenimiento en los circuitos hidráulicos y neumáticos proporcionales. 

10. Proceso de actuación para la resolución de averías. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

 Se ha explicado las características y funcionamiento de los elementos eléctricos o con control 

electrónico que constituyen los circuitos. 

 Se ha interpretado el esquema del circuito y se han identificado los parámetros que intervienen. 

 Se han seleccionado los elementos que cumplen las especificaciones del esquema para realizar el 

montaje del circuito. 

 Se ha realizado el montaje de los elementos que constituyen el circuito. 

 Se han comprobado las funciones de las cartas electrónicas asociadas al circuito. 

 Se ha realizado la carga o actualización de datos en las unidades electrónicas. 

 Se ha realizado el ajuste de parámetros utilizando documentación técnica. 

 Se ha comprobado la operatividad del circuito, verificando que coincide con la estipulada. 

 Se ha efectuado las operaciones con el orden y limpieza requerida. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 
Rev.: 06           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 DE TRABAJO nº 6. 

 

SISTEMAS DE SUSPENSION Y GUIADO. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Principios físicos que actúan sobre el vehículo. 

2. características, constitución y funcionamiento de los sistemas de suspensión y guiado. 

3. Tipos de suspensión y guiado en maquinaria. 

4. Elementos que constituyen los sistemas: mecánicos, hidráulicos, neumáticos y electrónicos. 

5. Geometría de la dirección. Principios cinemáticas. 

6. Control de los parámetros que intervienen: 

 Mecanismos y mandos que integran las direcciones. 

 Asistencia de la dirección. 

7. Esquemas de funcionamiento. 

8. Ruedas y neumáticos: características, identificación, comprobaciones y legislación aplicada. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

1. Se ha explicado la constitución, características y funcionamiento de los diferentes sistemas de 

guiado en maquinaria. 

2. Se ha descrito la geometría de la dirección en maquinaria. 

3. Se han descrito las características de los fluidos utilizados en los sistemas de suspensión y guiado. 

4. Se han identificado los elementos en los sistemas de suspensión sobre las máquinas y se ha 

indicado su función. 

5. Se ha explicado el funcionamiento de los componentes que intervienen en los sistemas de 

suspensión. 

6. Se han descrito los sistemas de nivelación de altura. 

7. Se han descrito los parámetros de funcionamiento de los sistemas de suspensión y guiado. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº 7. 

 

DIAGNOSIS EN LOS SISTEMAS DE SUSPENSION Y GUIADO. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Documentación técnica. 

2. Diagramas de diagnóstico de averías. 

3. Métodos de identificación de averías. 

4. Interpretación y control de parámetros de lectura directa y de los suministrados por los equipos de 

autodiagnosis del vehículo. 

5. Herramientas, medios y equipos de diagnosis. 

6. Interacción de sistemas. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

 Se ha realizado el diagrama de secuenciación lógica en el proceso de localización de la avería. 

 Se ha interpretado la documentación técnica y seleccionado los medios necesarios. 

 Se han identificado los elementos a comprobar en función de la avería. 

 Se ha comprobado si existen desequilibrios, vibraciones deslizamientos, o ruidos anormales en el 

sistema de suspensión y guiado. 

 Se ha comprobado si los parámetros de funcionamiento del sistema están dentro de los márgenes 

prescritos por el fabricante. 

 Se han interpretado los datos obtenidos por las unidades de gestión electrónica y se ha borrado la 

memoria de históricos. 

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

el elemento que se debe reparar o sustituir. 

 Se ha comprobado que la interrelación entre sistemas no produce anomalías de funcionamiento. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº 8. 

 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GUIADO. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Procesos de desmontaje y montaje. 

2. Procesos de mantenimiento. 

3. Ajuste de parámetros de montaje. 

4. Ajuste de parámetros de funcionamiento: 

 Técnicas de desmontaje, montaje de los elementos de dirección. 

 Alineado de dirección: cotas de dirección, verificación y ajuste. 

5. Verificación de las intervenciones. 

6. Extracción, recarga de datos y borrado de históricos de las centrales electrónicas. 

7. Estanqueidad y recarga de fluidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Se ha interpretado la documentación técnica, y se han seleccionado herramientas, equipos y 

medios necesarios. 

 Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos del sistema de guiado y rodadura. 

 Se han efectuado los reglajes de los sistemas de guiado en maquinaria. 

 Se han sustituido o reparado los elementos defectuosos de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 

 Se han aplicado los parámetros de montaje establecidos en la documentación técnica (Holguras, 

tolerancias y pares de apriete, entre otros). 

 Se ha verificado el correcto funcionamiento de los elementos gestionados electrónicamente. 

 Se ha efectuado la recarga de datos de las unidades electrónicas. 

 Se ha verificado que las intervenciones efectuadas restituyen la funcionalidad del sistema. 

 Se han cumplido las normas de uso de los equipos e instalaciones. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº 9. 

 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SUSPENSION. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Interpretación de documentación técnica. 

2. Procesos de desmontaje y montaje de suspensiones: 

 Mecánicas. 

 Neumáticas. 

 Hidráulicas. 

 Óleo-neumáticas. 

 Con gestión electrónica. 

3. Procesos de mantenimiento. Recarga de fluidos, reglaje de los elementos de la suspensión. 

4. Ajuste de parámetros de montaje. 

5. Ajuste de parámetros de funcionamiento. 

6. Verificación de las intervenciones. 

7. Extracción, recarga de datos y borrado de históricos de las centrales electrónicas. 

8. Estanqueidad y recarga de fluidos. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACION: 

 

 Se ha interpretado la documentación técnica, y se han seleccionado herramientas, equipos y 

medios necesarios. 

 Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos del sistema de suspensión. 

 Se ha realizado el ajuste de parámetros establecidos por el fabricante. 

 Se han sustituido o reparado los elementos de los sistemas de suspensión mecánicos de acuerdo 

con los procedimientos establecidos. 

 Se han reparado los sistemas óleo-neumáticos de suspensión y regulación en altura. 

 Se ha verificado el correcto funcionamiento de los elementos gestionados electrónicamente. 

 Se ha efectuado la recarga de datos de las unidades electrónicas. 

 Se han realizado las distintas operaciones con orden y limpieza.  
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4. DITRIBUCIÓN TEMPORAL  DE LOS CONTENIDOS. 

 

 La temporalización de los contenidos se ha estructurado en las siguientes unidades de trabajo con 

su tiempo asignado a cada una. Hay que tener en cuenta que para implementar algunas unidades de 

trabajo se necesitará contar con material y equipos suficientes. 

 

 Así pues, en función de lo anterior, algunas prácticas habrá que impartirlas alternándolas con 

otras siendo flexibles en su distribución horaria, al objeto de aprovechar mejor los medios materiales 

disponibles ya que no se dispone de un equipo para cada alumno. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

UT  Nº 1  INTRODUCCIÓN........................................................................................ 2 horas. 

UT  Nº 2  PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCION 

AMBIENTAL............................................................................................................... 10 horas. 

UT  Nº 3 CIRCUITOS DE FLUIDOS…………………….......................................... 42 horas. 

UT  Nº 4  MONTAJE DE CIRCUITOS DE FLUIDOS...............................................  43 horas. 

                           TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 97 HORAS. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

UT  Nº 5  MONTAJE DE CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS 

PROPORCIONALES......................................................................................................... 34 horas. 

UT  Nº 6  SISTEMAS DE SUSPENSION Y GUIADO.................................................... 36 horas. 

UT  Nº 7  DIAGNOSIS EN LOS SISTEMAS DE SUSPENSION Y GUIADO….……. 18 horas. 

TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN: 88 HORAS. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

UT  Nº 7  DIAGNOSIS EN LOS SISTEMAS DE SUSPENSION Y GUIADO..............  14 horas. 

UT  Nº 8  MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GUIADO...............................  25 horas. 

UT  Nº  9 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SUSPENSION.......................  25 horas. 

TOTAL  TERCERA EVALUACIÓN: 64 HORAS. 

 

La duración del módulo según el currículo es de 256 horas y la duración del curso en el calendario escolar 

es de 249 horas. La diferencia horaria al salir en el calendario menos horas de duración que el módulo se 

adaptará los contenidos a las horas del curso escolar. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

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

haciendo especial reseña a los protocolos de seguridad personal, de los equipos y medio ambiental. Estas 

explicaciones estarán apoyadas por material audiovisual (imágenes, videos, manuales, etc.)  y material 

físico (piezas, maquetas, vehículos, etc.). 

 

 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. 

 

Durante el curso académico, se realizarán en la medida de lo posible diferentes salidas a talleres 

para impartir formación por parte de estos al alumnado. También se pueden programar diferentes 

visitas a ferias relacionadas con la asignatura impartida como se describe a continuación. 

 

Durante el curso se podrán realizar actividades extraescolares como: 
 

Visita a Feria Zaragoza donde se podrán visitar: 

 

- SMOPYC 2021 (del 26 al 29 de mayo) 

- Visitas algún taller de la zona para ver insitu el funcionamiento del día a día o recibir alguna 
charla formativa. 

- Visitas alguna fábrica del sector de maquinaria relacionada con el ciclo. 

 

En las cuales podrán ver, tocar observar, y aprender todas las novedades sobre maquinaria 

agrícola, aperos maquinaria industrial, de extracción… etc. 

 

 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. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se realizarán pruebas teóricas por unidades de trabajo y haciendo coincidir una o varias unidades 

de trabajo cuando sea posible y siempre que se considere aconsejable por facilitar la comprensión de los 

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

evaluación. 

 

Así mismo, siempre que el número de alumnos y que la unidad de trabajo lo permita, se realizará 

una prueba práctica individual, que consistirá en la realización o resolución de una o varias cuestiones 

prácticas.  En el caso de no ser posible la realización de una prueba práctica, el profesor preguntará in situ 

cuestiones relacionadas con la práctica mientras los alumnos vayan realizándola, cuya respuesta será 

igualmente evaluada por el profesor.  En el caso de realización de prueba práctica, esta se centrará sobre 

los conocimientos relacionados con el nivel mínimo que establece el RD del currículo y el RD de 

enseñanzas mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor nivel. 

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

periódicas y prácticas que se encomienden a los alumnos como también memorias o resúmenes. 

En el caso de que algún alumno no asista a la realización de alguna práctica tendrá que realizar un examen 

práctico en el caso que no sea posible la repetición de la práctica. 

 

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. 

 

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

inferior al 15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010. 
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7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES. 

 

Está prevista una recuperación de exámenes pendientes escritos correspondientes a las unidades de 

trabajo realizadas, después de finalizar la evaluación. Al final del curso, se realizará una recuperación 

global junto con las demás unidades de trabajo pendientes. 

Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de las mismas al final de la evaluación 

en la que se haya corregido las deficiencias o subsanado las anotaciones del profesor que implicaron su 

resultado no apto, notificándoselo con antelación. 

Los alumnos que no hayan realizado alguna práctica la deberán recuperar, en caso que no dé 

tiempo a realizar la práctica completa deberán superar un examen práctico sobre la práctica en cuestión 

Para los alumnos que cursen segundo curso, con el módulo pendiente, de otros años, se realizará 

un seguimiento trimestral con actividades propuestas por el profesor, relativos a la programación del curso. 

Estas actividades podrán sustituir el examen final.   

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

 

 50 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo largo de la 

evaluación 

 50 % prácticas. 

 

- La nota de exámenes escritos, prácticos y orales al final de la evaluación será la suma de ellos y divido 

entre los realizados y ponderado por el 50% y saldrá como una única nota 

 

- La nota de prácticas al final de la evaluación será la suma de ellas y divido entre las realizadas y 

ponderado por el 50% y saldrá como una nota única. 

Los criterios de calificación de las prácticas serán expuestos a los alumnos al principio de curso para su 

conocimiento o en cada práctica cuando se realice. 

 

Se mediará con una nota igual o superior a 4 en los exámenes escritos, prácticos u orales de cada 

evaluación, pero para poder aprobar esa parte la nota en la media entre ellos deberá ser igual o superior 

a 5. 

En cada práctica la nota deberá ser igual o superior a 5 si es inferior deberá repetir la práctica.  
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Si en alguna de estas partes (exámenes o practicas) no saca el valor de 5 o superior tendrá que 

recuperar esa parte y hasta que no la recupere le saldrá la evaluación suspendida o el modulo. 

 

La nota final de junio será la suma de la nota de las 3 evaluaciones y dividida por ellas siendo 

imprescindible tener las evaluaciones aprobadas para la superación del curso. 

 

Será condición indispensable para la superación del módulo obtener una nota igual o superior a 5 

en cada uno de los apartados. 

La nota de calificación se redondeará al número entero más próximo, cinco o superior se redondea 

al entero siguiente, y se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 

 

Teniendo en cuenta que: “cuando un alumno sea sorprendido copiando por cualquier medio 

será calificado con un 0 en dicho examen”. 

 

Si en la práctica, trabajos o memorias los alumnos de forma individual o grupal se vieran 

indicios de copia entre ellos o sacados los trabajos de Internet será motivo de suspensión de 

la práctica con un 0 y deberán repetir práctica. 
 

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

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

noviembre de 2010. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

 Libro de texto: 

El libro de guía recomendado para los alumnos será el que lleva por título: Circuitos de 

Fluidos. Suspensión y Dirección correspondiente al Ciclo de Grado Medio de Técnico en 

Electromecánica de Vehículos, editado por Editorial MACMILLAN education. 

 Manuales de taller y libros de consulta. 

 Maquetas didácticas y vehículos. 

 Materiales, herramientas y útiles propios de la U.T. 

 Herramienta individual y común del taller. 

 Pizarra. 

 Esquemas y gráficos. 

 Documentación técnica de los equipos. 

 Equipos de seguridad personal. 

 Ordenador y proyector 
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 Conexión a internet 

 Aulas de informática. 

 Aulas del centro. 

 Software específico. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS 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 

superdotación 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 superdotación intelectual se realizarán 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. 
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11. PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

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

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

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

en la programación. 

 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

 

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

 

1. 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. 

 Ausencias del alumnado. 

 El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

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

 

 

2. TERCER 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. 
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 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. 

 El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 

 El profesor elaborara 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. 

 

12. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

 
Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor encargado del módulo 

explicará a los alumnos el contenido de esta programación, incidiendo sobre algunos aspectos como son 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

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

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos exigibles para obtener 

una valoración positiva, los criterios de calificación y los procedimientos de evaluación del aprendizaje 

que se van a utilizar. 
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