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1. NORMATIVA: 

 

 La programación esta encuadrada en el siguiente marco normativo: 

 

 Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de educación, cultura y deporte, por 

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

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

 Orden 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. 

 Resolución de 15 de Marzo de 2010, de la Directora General de Formación 

Profesional, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 

de octubre de 2009, de la Consejera de educación, cultura y deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de formación 

profesional en los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón. 

 Real Decreto 255/2011 de 28 de febrero, Orden de 8 de mayo de 2014, de la 

Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el 

currículo del titulo de Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la 

Comunidad Autónoma de Aragón.   

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

por la que se regulan las distribuciones horarias de varios ciclos formativos de 

grado medio y grado superior, en régimen de enseñanza presencial. (Anexo III). 

 

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

desempeñar las funciones de montaje y mantenimiento mediante operaciones de mecanizado 

básico. 

 

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 de maquinaria agrícola, de 

industrias extractivas y de edificación y 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. 

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

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento. 
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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. 

j) Relacionar los elementos que constituyen los equipos y aperos con la función que cumplen 

dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

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

sustitución de equipos y aperos de la maquinaria para proceder a su mantenimiento, reparación o 

nueva instalación. 

l) 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 de la maquinaria para proceder a su mantenimiento y reparación. 

m) 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. 

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

referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

ñ) 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 adoptar, y 

aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, 

en el entorno y en el medio ambiente. 

p) 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. 

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

«diseño para todos». 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 

3. UNIDADES DE TRABAJO, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CONTENIDOS: 

 

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. 
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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 sistemas de 

accionamiento de equipos y aperos. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 2 

 

SISTEMAS DE MANDO Y GOBIERNO DE EQUIPOS Y APEROS  
 

CONTENIDOS: 

 

1 Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando mecánicos. 

2 Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando neumáticos. 

3 Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando hidráulicos. 

4 Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando electro-electrónicos.  

5 Válvulas moduladoras, características y funcionamiento. 

6  Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando automáticos 

gobernados por sistemas láser o satélite. 

7 Sistemas de mando de frenos de aperos. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y la simbología asociada. 

b) Se ha explicado la constitución, características y funcionamiento de los diferentes sistemas de 

mando mecánicos. 

c) Se ha explicado la constitución, características y funcionamiento de los diferentes sistemas de 

mando neumáticos y con gestión electrónica. 

d) Se ha explicado la constitución, características y funcionamiento de los diferentes sistemas de 

mando hidráulicos y con gestión electrónica. 

e) Se han localizado los componentes en la documentación técnica y se les ha relacionado con su 

ubicación en la máquina. 

f) Se han descrito los sistemas de seguridad de mando de los aperos. 

g) Se han descrito sistemas de mando electrónicos gobernados por láser y satélites (GPS). 

h) Se han descrito los elementos de mando para frenos en los aperos. 

i) Se han realizado croquis de sistemas de mando de equipos y aperos. 
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j) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 3 

 

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y APEROS 

 

CONTENIDOS: 

1 Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de accionamiento mecánicos. 

2 Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de accionamiento neumáticos. 

3 Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de accionamiento hidráulicos. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y la simbología asociada. 

b) Se han localizado los componentes de los sistemas de accionamiento en la documentación 

técnica y se les ha relacionado con su ubicación en el apero. 

c) Se ha explicado la constitución, características y funcionamiento de los sistemas de 

accionamiento mecánico: palancas, varillas, horquillas, bulones, cables y cadenas, entre otros. 

d) Se ha explicado la constitución, características y funcionamiento de los sistemas de 

accionamiento neumático: grupos de presión, pulmones, cilindros, valvulería y elementos de 

seguridad, entre otros. 

e) Se ha explicado la constitución, características y funcionamiento de los sistemas de 

accionamiento hidráulico: grupos de presión, botellas, valvulería y elementos de seguridad, entre 

otros. 

f) Se han realizado organigramas o croquis de sistemas de accionamiento de equipos y aperos. 

g) Se ha mostrado actitud de colaboración en el trabajo. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 4 

 

IDENTIFICACION DE AVERIAS DE LOS SISTEMAS 
 

CONTENIDOS: 

1 Documentación técnica. 

2 Diagramas de diagnóstico de averías. 

3  Métodos de identificación de averías. 

4  Equipos de medida, control y diagnosis. 

 5 Interpretación y control de parámetros. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando planos y especificaciones con los 

elementos objeto del diagnóstico. 

b) Se ha comprobado el nivel de fluidos, estanqueidad, presiones y estado de los filtros, después 

de poner el sistema a temperatura de trabajo. 

c) Se ha seleccionado el equipo de medida o control y se ha efectuado la conexión para la 

medición de los parámetros. 
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d) Se ha realizado la lectura de fallos en las centralitas electrónicas. 

e) Se ha realizado la comprobación de los parámetros estipulados. 

f) Se ha seguido el proceso de diagnosis establecido para la localización de la avería. 

g) Se ha localizado el elemento o sistema que presenta la anomalía. 

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

i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requeridas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 5 

 

MANTENIMIENTO DE LOS  SISTEMAS  DE MANDO Y GOBIERNO DE EQUIPOS Y 

APEROS 

 

CONTENIDOS: 

 

1 Manuales, útiles y herramientas de reparación. 

2 Técnicas de desmontaje y montaje. 

3 Procesos de reparación. 

4 Ajustes de parámetros. 

5 Mantenimiento de elementos de mando realizado mediante sistemas láser o vía satélite 

(GPS). 

6 Mantenimiento de dispositivos electrónicos de visión. 

7 Recarga de datos de las unidades electrónicas. 

8 Verificación de las intervenciones efectuadas. 

9 Verificación de la funcionalidad del sistema. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y seleccionado los medios necesarios en función 

del proceso que se va a realizar. 

b) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la establecida 

en documentación técnica. 

c) Se han reparado o sustituido los elementos de mando mecánicos defectuosos, restableciendo 

sus condiciones de trabajo. 

d) Se han sustituido los elementos electro-hidráulicos o electro-neumáticos que presentaban la 

disfunción. 

e) Se han sustituido los elementos de mando gestionados electrónicamente, reprogramando o 

codificando los nuevos componentes. 

f) Se han reparado, recargado y orientado los sistemas de mando gobernados mediante 

dispositivos láser o satélites (GPS. 

g) Se ha efectuado la sustitución y orientación de los dispositivos electrónicos de visión 

colocados en los aperos: cámaras y monitores. 

h) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica. 

i) Se ha verificado que las intervenciones efectuadas restituyen la funcionalidad al sistema. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº 6 

 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS  DE ACCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y 

APEROS 

 

CONTENIDOS: 

 

1 Técnicas de desmontaje y montaje. 

2 Procesos de reparación. 

3 Técnicas de mantenimiento de los sistemas anticongelación y antihumedad de los circuitos 

neumáticos. 

4  Ajuste de parámetros de los elementos de accionamiento. 

5 Verificación de las intervenciones efectuadas. 

6  Verificación de la funcionalidad del sistema. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y seleccionado los medios necesarios en función 

del proceso que se va a realizar. 

b) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la establecida 

en documentación técnica. 

c) Se han reparado o sustituido diferentes elementos de accionamiento mecánicos: palancas, 

tensores, casquillos y rodamientos entre otros, restableciendo sus condiciones de trabajo. 

d) Se han reparado o sustituido diferentes elementos de accionamiento: neumáticos e hidráulicos, 

pulmones, botellas y latiguillos, entre otros siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante. 

e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica. 

f) Se han desmontado, reparado y montado los equipos de generación y regulación de presión: 

bombas hidráulicas, compresores y acumuladores, entre otros. 

g) Se han desmontado y montado los sistemas anticongelación y antihumedad y se ha realizado 

la recarga de fluidos en los casos necesarios. 

h) Se ha verificado que las intervenciones efectuadas restituyen la funcionalidad al sistema. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad y protección al medio ambiente, durante el proceso de 

trabajo. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 7 

 

MONTAJE DE SISTEMAS OPCIONALES DE MANDO Y CONTROL DE APEROS Y 

EQUIPOS. 
 

CONTENIDOS: 
 

1  Estudio de documentación técnica y normativa. 

2  Comprobaciones a realizar para determinar si el nuevo sistema es asumible por la máquina. 

3  Verificación de la ausencia de interferencia de las nuevas instalaciones con la funcionalidad 

del conjunto. 

4  Selección de materiales y herramientas necesarios para realizar el nuevo montaje. 
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5  Localización de la ubicación de los nuevos componentes. 

6  Montaje de nuevos sistemas de mando. 

7  Verificación de la funcionalidad del nuevo sistema. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica referente a la nueva instalación, efectuado un 

esquema de las operaciones que se van a realizar. 

b) Se ha comprobado que el nuevo sistema es asumible y no interfiere en la funcionalidad del 

conjunto. 

c) Se han seleccionado los materiales y herramientas necesarios para efectuar el nuevo montaje, 

realizando su puesta en servicio. 

d) Se han realizado las transformaciones necesarias en la maquinaria para dotar de servicio a los 

nuevos equipos. 

e) Se han montado sistemas de mando: mecánicos, hidráulicos, neumáticos y electrónicos, 

siguiendo las especificaciones técnicas. 

f) Se ha efectuado la fijación más adecuada, buscado la funcionalidad y estética del conjunto. 

g) Se ha efectuado la toma para los frenos y la instalación eléctrica del nuevo apero en los casos 

necesarios. 

h) Se ha realizado la recarga de datos a las unidades con gestión electrónica. 

i) Se han ajustado los paramentos de funcionamiento del nuevo sistema. 

j) Se ha verificado que el funcionamiento del nuevo sistema es el adecuado. 

 
 

4. DITRIBUCIÓN TEMPORAL  DE LOS CONTENIDOS. 

 

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

trabajo con su tiempo asignado a cada una. Hay que tener en cuenta que para implementar 

algunas unidades de trabajo se necesitará contar con material y equipos suficientes. 

 Así  pues en función de lo anterior algunas  prácticas  habrá que impartidas alternándolas 

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

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

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 1.........................................     3 horas   

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2..........................................  32  horas  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................  31  horas  

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................  18  horas  
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   TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN. – .84 HORAS 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................  12 horas 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5........................................... 22  horas 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6..........................................  21 horas 

 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 7..........................................  15 horas 

 

 

TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN.- 70 HORAS 
 

El orden y la temporalización es un cálculo teórico que puede verse modificado por el profesor 

en caso de necesidades educativas, atención a la diversidad… 

 

La duración del módulo es de 147 horas y la duración en el calendario escolar es de 154 horas. 

La diferencia horaria se empleará  para la realización de exámenes, compensar las ausencias del 

profesor, actividades de refuerzo, limpieza talleres... 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

La presente Programación, al presentar actividades teóricas y prácticas, necesita de un enfoque 

especial con el fin de conseguir conocer, en todo momento, el grado en que se encuentran los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello se ha considerado las siguientes pautas de acción: 

 

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

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

ambiental. El profesor se apoyará en métodos audiovisuales, como vídeos, presentaciones… para 

las explicaciones teóricas. 

 

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

individualmente de tal manera que se enfrenten por sí solos, pero siempre con el apoyo del 

profesor a la realización de las mismas. Para realizar las prácticas de la forma mas real posible, 

se dispondrán de vehículos agrícolas e industriales en el CPIFP de San Blas, mendiante los 

cuales se procederá a utilizarlos para el aprendizaje del correcto funcionamiento de estos así 

como de conexionarlos con diferentes equipos y aperos de trabajo. 
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Durante el curso académico, se realizarán en la medida de lo posible diferentes salidas a talleres 

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

visitas a ferias relacionadas con la asignatura impartida. 

 

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

 

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

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

máquinas-herramientas en función del número de alumnos que compongan el grupo. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Además de los criterios establecidos en el Currículo tendremos en cuenta para evaluar los 

siguientes aspectos: 

 

 Evaluación continua 

 

Cada actividad puede ser evaluada por conceptos, procedimientos y actitudes, las pautas de 

evaluación se reflejan en cada actividad. 

-La evaluación de conceptos se realizará mediante exámenes, resolución de problemas y 

exposición de contenidos, antes de las juntas de evaluación correspondientes a cada período.  

-Los procedimientos se evaluarán mediante exámenes de procesos bien de tipo test, bien de 

exposición de secuencia de los mismos o mediante la calificación de las prácticas evaluables 

realizadas, algunas actividades pueden valorar aspectos procedimentales mediante la 

consecución de actitudes específicas, por ejemplo: adquisición de capacidades analíticas, 

demostración de reacciones ante determinadas situaciones de trabajo o problemas en el proceso. 

 

Recuperación parcial de procedimientos y actitudes. 

Se facilitará la repetición de las mismas prácticas con asesoramiento del profesor, para que de 

esta forma no se repitan los fallos que originaron la no superación de la práctica. 

 

Recuperación en la convocatoria ordinaria. 

Se realizará examen/prueba teórico/práctica de recuperación para los conceptos y contenidos no 

superados hasta el momento, siendo personalizado para cada uno de los alumnos con derecho a 

evaluación continua; para el resto el examen se ceñirá a los contenidos mínimos que determina el 

título del currículo y los contenidos fundamentales del módulo estipulados por el profesor. 

Evaluación ordinaria 

-La evaluación de conceptos se realizará mediante un examen, resolución de problemas y/o 

exposición de contenidos.  

-Los procedimientos se evaluarán mediante un examen de procesos bien de tipo test, bien de 

exposición de secuencia de los mismos y/o mediante la calificación de las prácticas realizadas. 

-Las actitudes se valorarán tanto en los conceptos como en los procedimientos mediante la 

aplicación de los dos grupos generales. 

-Los criterios de evaluación que marca el currículo establecen los contenidos mínimos que 

determina la superación o no del módulo.  

Convocatoria ordinaria, la calificación obtenida será la final del módulo. 
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Todas las actividades, ejercicios, exámenes y prácticas se ofrecerán a los alumnos transformadas 

en cifras de 0 a 10, para aprobar hay que obtener una nota de 5 o superior en todas las pruebas 

sin aplicar redondeo. 

 

Recuperación en la convocatoria ordinaria. 

Al finalizar el tercer trimestre, y coincidiendo con la convocatoria ordinaria se realizará un 

examen/prueba práctica de recuperación para los conceptos y contenidos no superados hasta el 

momento, siendo personalizado para cada uno de los alumnos con derecho a evaluación 

continua; para el resto el examen teórico/práctico se ceñirá a los contenidos mínimos que 

determina el título del currículo y los contenidos fundamentales del módulo estipulados por el 

profesor. 

 

Evaluaciones parciales 

Para aprobar cada evaluación todas y cada una de las actividades desarrolladas en el periodo 

correspondiente, incluso las actitudes han de estar superadas con una nota de 5 o superior, sin 

aplicar el beneficio de redondeos o aproximaciones.  

 

Evaluación final 

Para aprobar el módulo todas las unidades formativas han de ser superadas, con nota de 5 o más, 

para ello se puede promediar entre unidades de cada evaluación siempre que se superen tres 

puntos sobre diez en cada una de ellas, y cada una de las actividades incluidas las actitudes 

asignadas a cada U.F.  

 

La nota final del módulo se calcula con el promedio de las notas de las unidades formativas. 

El módulo queda superado siempre y cuando esta sea igual o superior a 5 puntos, sin aplicar el 

beneficio de redondeos o aproximaciones. 

 

Evaluación extraordinaria 

 

Los alumnos tienen derecho a una evaluación extraordinaria, en la que se evaluarán todos los 

contenidos, actitudes y procedimientos del módulo, la nota obtenida será la final del módulo. 

 

Pérdida del derecho a evaluación continua. 

En principio mientras no se comunique otra directriz la superación del 15% de faltas 

injustificadas, del total de la carga lectiva, supondrá la pérdida del derecho de evaluación parcial, 

si además el profesor considera que pueden darse circunstancias de inseguridad podrá prohibir la 

entrada del alumno al taller 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES 

 

Para los alumnos con el módulo pendiente de otros años el alumno deberá estar matriculado. Y 

se realizará un seguimiento trimestral con actividades propuestas por el profesor,  relativos a la 

programación del curso. Estas actividades podrán sustituir el examen final.   
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

 

 40 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo largo 

de la evaluación 

 

 60 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

9. MATERIALES Y RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

 

Manuales de taller y libros de consulta. 

 

Maquetas didácticas y vehículos 

 

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

 

Herramienta individual y común del taller 

 

Pizarra 

 

Esquemas y gráficos 

 

Documentación técnica de los equipos. 

 

Equipos de seguridad personal. 

 

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 
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derivadas de   condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como 

consecuencia de una sobredotación intelectual, los alumnos con necesidades educativas 

especiales podrán, al matricularse, hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la 

provisión de recursos específicos de acceso al currículo.  

 Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de 

medidas de refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de los contenidos 

relacionados con los conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles la resolución de un 

cuestionario y unas prácticas relacionadas con este nivel de conocimientos. Una vez superado 

este nivel, se profundizará en los conocimientos ya adquiridos, ampliando estos con contenidos 

relacionados con los criterios de evaluación superiores, planteándoles la resolución de pruebas 

teóricas y prácticas relacionadas con este nivel. 

 Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se realizaran las 

adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

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

 Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del currículo 

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

 La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

 

- El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 

- Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 

- Mayor entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos. 

- Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 
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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:  

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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

  

 


