
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 

Rev.: 03  
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

Control de Modificaciones  

 

Revisión  

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

TMV302 MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO

1432 PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO CON ELEMENTOS MECÁN ICOS DE LA 

AERONAVE 

CURSO  2021-2022 

 

 

 

Elaborado: 

MANUEL LAHOZ SANZ 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Fecha: 13/10/2021 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

 

Modificación  

Edición original 

Adaptación curso 2020/2021 

Adaptación curso 20201/2022 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  

TMV302 MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO  

1432 PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO CON ELEMENTOS MECÁN ICOS DE LA 

Revisado y Aprobado: 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

1432 PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO CON ELEMENTOS MECÁN ICOS DE LA 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 

Rev.: 03  
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

 

1 INTRODUCCIÓN 

2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

3 OBJETIVOS 

4 CONTENIDOS 

4.1 Unidades didácticas 

4.2 Distribución temporal de las unidades didácticas

4.3 Contenidos de las unidades didácticas

4.4 Contenidos mínimos 

5 METODOLOGÍA DIDÁCTICA

6 LA EVALUACIÓN 

6.1 Base legal 

6.2 Relación entre los resultados de 

6.3 Instrumentos y procedimientos de evaluación

6.4 Criterios de calificación

6.5 Recuperación 

6.6 Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua

6.7 Evaluación final y evaluación extraordinaria

6.8 Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza

7 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA   SUPERACIÓN DE 

LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES 

8 EDUCACIÓN EN VALORES

9 RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA

10 ACTIVIDADES COMPLE

11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

12 PLAN DE CONTINGENCIA

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Fecha: 13/10/2021 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

ÍNDICE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Distribución temporal de las unidades didácticas 

Contenidos de las unidades didácticas 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Relación entre los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Criterios de calificación 

Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua

Evaluación final y evaluación extraordinaria 

práctica docente y del proceso de enseñanza 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA   SUPERACIÓN DE 

LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES (solo para módulos de 1er curso)

EDUCACIÓN EN VALORES 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

aprendizaje y criterios de evaluación 

Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA   SUPERACIÓN DE 

(solo para módulos de 1er curso) 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 

Rev.: 03  
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

13 PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

14 MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL

Anexo I: Adecuación de la programación didáctica antes situaciones derivadas por el COVID

(secuenciación de contenidos, metodología didáctica, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación) 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Fecha: 13/10/2021 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

Anexo I: Adecuación de la programación didáctica antes situaciones derivadas por el COVID

(secuenciación de contenidos, metodología didáctica, instrumentos de evaluación y criterios de 

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

Anexo I: Adecuación de la programación didáctica antes situaciones derivadas por el COVID-19 

(secuenciación de contenidos, metodología didáctica, instrumentos de evaluación y criterios de 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 

Rev.: 03  
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

 
1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación didáctica ha sido diseñada para la impartición del módulo en el IES 

Segundo de Chomón de Teruel, en base a la 

- REAL DECRETO 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y 

se fijan los aspectos básicos del currículo. (BOE 18

- ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título 

de Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de tu

bina para la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 16/08/2019).

 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 

abril, establece, en su artículo 73, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 

compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 

especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la 

actividad docente y educativa, su programación, inspección y evaluación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.

 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 

acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas s

a través de las diversas modalidades formativas.

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su 

capítulo V la regulación de la formación profesional en el sistema educativo, teniendo por 

finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida,

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 

progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así 

como el aprendizaje a lo largo de la vida.

 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, indica en su artículo 8 que las Administraciones 
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Esta programación didáctica ha sido diseñada para la impartición del módulo en el IES 

Segundo de Chomón de Teruel, en base a la orden que regula el currículo del título:

REAL DECRETO 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y 

se fijan los aspectos básicos del currículo. (BOE 18/01/2019). 

ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título 

de Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de tu

bina para la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 16/08/2019).

ía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 

abril, establece, en su artículo 73, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 

compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 

en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la 

actividad docente y educativa, su programación, inspección y evaluación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.

rgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 

acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas s

a través de las diversas modalidades formativas. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su 

V la regulación de la formación profesional en el sistema educativo, teniendo por 

finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida,

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 

progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así 

como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

7/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, indica en su artículo 8 que las Administraciones 
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Esta programación didáctica ha sido diseñada para la impartición del módulo en el IES 

orden que regula el currículo del título: 

REAL DECRETO 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y 

 

ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título 

de Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de tur-

bina para la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 16/08/2019). 

ía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 

abril, establece, en su artículo 73, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 

compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 

en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la 

actividad docente y educativa, su programación, inspección y evaluación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen. 

rgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 

acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su 

V la regulación de la formación profesional en el sistema educativo, teniendo por 

finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, 

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 

progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así 

7/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, indica en su artículo 8 que las Administraciones 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 

Rev.: 03  
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

educativas definirán los currículos correspondientes respetando lo dispuesto en el cit

Decreto y en las normas que regulen los títulos respectivos y que podrán ampliar los 

contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. Esta ampliación y 

contextualización de los contenidos se referirá a las cualificaciones y uni

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, así como a la 

formación no asociada a dicho Catálogo, respetando el perfil profesional del mismo.

 

La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educac

la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 

El Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título 

Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los 

aspectos básicos del currículo, es la norma de referencia para establecer el currículo aragonés.

 

El Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Con

sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y sus disposiciones de aplicación 

Reglamento (UE) 748/2012 y (UE) 1321/2014, establece las normas técnicas y procedimientos 

administrativos comunes para asegurar el manteni

aeronaves y se fijan los requisitos de conocimientos y experiencia para otorgar una licencia de 

mantenimiento de aeronaves y sus condiciones de validez y uso para aviones y helicópteros. 

En virtud de este reglamento quedan

para poder ejercer las profesiones correspondientes, entre ellas la que se incluye en el título 

establecido en el Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, cuya obtención tendrá el efecto 

de poder acceder a la obtención de la licencia de Mantenimiento de Aeronaves (LMA) parte 66, 

B1.1, en las condiciones que en cada momento establezca la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento y responsable de aplicar esta norm

en el Reino de España. 

 

El Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, atribuye al mismo el 

ejercicio de las funciones y servicios que co

de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.2.h), la aprobación, en el ámbito 
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educativas definirán los currículos correspondientes respetando lo dispuesto en el cit

Decreto y en las normas que regulen los títulos respectivos y que podrán ampliar los 

contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. Esta ampliación y 

contextualización de los contenidos se referirá a las cualificaciones y unidades de competencia 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, así como a la 

formación no asociada a dicho Catálogo, respetando el perfil profesional del mismo.

La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte establece 

la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título 

Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los 

aspectos básicos del currículo, es la norma de referencia para establecer el currículo aragonés.

El Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, 

sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y sus disposiciones de aplicación 

Reglamento (UE) 748/2012 y (UE) 1321/2014, establece las normas técnicas y procedimientos 

administrativos comunes para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de 

aeronaves y se fijan los requisitos de conocimientos y experiencia para otorgar una licencia de 

mantenimiento de aeronaves y sus condiciones de validez y uso para aviones y helicópteros. 

En virtud de este reglamento quedan desarrollados todos los aspectos formativos exigibles 

para poder ejercer las profesiones correspondientes, entre ellas la que se incluye en el título 

establecido en el Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, cuya obtención tendrá el efecto 

ceder a la obtención de la licencia de Mantenimiento de Aeronaves (LMA) parte 66, 

B1.1, en las condiciones que en cada momento establezca la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento y responsable de aplicar esta norm

El Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, atribuye al mismo el 

ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia 

de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.2.h), la aprobación, en el ámbito 
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educativas definirán los currículos correspondientes respetando lo dispuesto en el citado Real 

Decreto y en las normas que regulen los títulos respectivos y que podrán ampliar los 

contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. Esta ampliación y 

dades de competencia 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, así como a la 

formación no asociada a dicho Catálogo, respetando el perfil profesional del mismo. 

ión, Cultura y Deporte establece 

la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

El Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los 

aspectos básicos del currículo, es la norma de referencia para establecer el currículo aragonés. 

sejo, de 4 de julio de 2018, 

sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y sus disposiciones de aplicación 

Reglamento (UE) 748/2012 y (UE) 1321/2014, establece las normas técnicas y procedimientos 

miento de la aeronavegabilidad de 

aeronaves y se fijan los requisitos de conocimientos y experiencia para otorgar una licencia de 

mantenimiento de aeronaves y sus condiciones de validez y uso para aviones y helicópteros. 

desarrollados todos los aspectos formativos exigibles 

para poder ejercer las profesiones correspondientes, entre ellas la que se incluye en el título 

establecido en el Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, cuya obtención tendrá el efecto 

ceder a la obtención de la licencia de Mantenimiento de Aeronaves (LMA) parte 66, 

B1.1, en las condiciones que en cada momento establezca la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento y responsable de aplicar esta normativa 

El Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, atribuye al mismo el 

rresponden a la Comunidad Autónoma en materia 

de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.2.h), la aprobación, en el ámbito 
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de sus competencias, del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y 

modalidades del sistema educativo.

 

En la tramitación de esta Orden se ha cumplido la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y 

del Gobierno de Aragón que establece en su artículo 49 el proceso de audiencia, de 

información pública, y ha sido informada por el Consejo Aragonés de 

por el Consejo Escolar de Aragón. También ha sido publicada en el Portal de Transparencia del 

Gobierno de Aragón. 
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de sus competencias, del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y 

ducativo. 

En la tramitación de esta Orden se ha cumplido la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y 

del Gobierno de Aragón que establece en su artículo 49 el proceso de audiencia, de 

información pública, y ha sido informada por el Consejo Aragonés de Formación Profesional y 

por el Consejo Escolar de Aragón. También ha sido publicada en el Portal de Transparencia del 
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En la tramitación de esta Orden se ha cumplido la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y 

del Gobierno de Aragón que establece en su artículo 49 el proceso de audiencia, de 

Formación Profesional y 

por el Consejo Escolar de Aragón. También ha sido publicada en el Portal de Transparencia del 
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2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

 

Competencia general. 

 

La competencia general de este título cons

correctivo de los motores, célula y sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos del 

avión con motor de turbina tanto en la línea como en hangar y de los sistemas electrónicos y de 

aviónica el mantenimiento en la línea, así como participar en los procesos de fabricación y 

ensamblado de componentes, aplicando la normativa vigente y la calidad requerida según la 

documentación técnica, cumpliendo la normativa específca aeronáutica, el plan de prevenció

de riesgos laborales y de protección ambiental, y participando en la gestión del mantenimiento.

 

Competencias profesionales, personales y sociales.

 

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

a continuación: 

 

a) Seleccionar la documentación técnica requerida según la intervención que se va a realizar.

 

b) Realizar el mantenimiento programado y correctivo del motor de turbina del avión y de sus 

sistemas de indicación, cumpliendo las normativas específcas 

 

c) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas auxiliares del motor de 

turbina y de la unidad de potencia auxiliar (APU), cumpliendo las normativas específcas 

aeronáuticas. 

 

d) Realizar el mantenimiento programado y cor

elementos de revestimiento, de interior y mobiliario del avión de turbina, cumpliendo las 

normativas específcas aeronáuticas.

 

e) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de tren de aterrizaj

mandos de vuelo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas. csv: 

BOA20190816003 Núm. 160 Boletín Ofcial de Aragón 16/08/2019 23473
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2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

La competencia general de este título consiste en realizar el mantenimiento programado y 

correctivo de los motores, célula y sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos del 

avión con motor de turbina tanto en la línea como en hangar y de los sistemas electrónicos y de 

enimiento en la línea, así como participar en los procesos de fabricación y 

ensamblado de componentes, aplicando la normativa vigente y la calidad requerida según la 

documentación técnica, cumpliendo la normativa específca aeronáutica, el plan de prevenció

de riesgos laborales y de protección ambiental, y participando en la gestión del mantenimiento.

Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

a) Seleccionar la documentación técnica requerida según la intervención que se va a realizar.

b) Realizar el mantenimiento programado y correctivo del motor de turbina del avión y de sus 

sistemas de indicación, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

c) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas auxiliares del motor de 

turbina y de la unidad de potencia auxiliar (APU), cumpliendo las normativas específcas 

d) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la célula y modifcaciones en 

elementos de revestimiento, de interior y mobiliario del avión de turbina, cumpliendo las 

normativas específcas aeronáuticas. 

e) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de tren de aterrizaj

mandos de vuelo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas. csv: 

BOA20190816003 Núm. 160 Boletín Ofcial de Aragón 16/08/2019 23473 

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

iste en realizar el mantenimiento programado y 

correctivo de los motores, célula y sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos del 

avión con motor de turbina tanto en la línea como en hangar y de los sistemas electrónicos y de 

enimiento en la línea, así como participar en los procesos de fabricación y 

ensamblado de componentes, aplicando la normativa vigente y la calidad requerida según la 

documentación técnica, cumpliendo la normativa específca aeronáutica, el plan de prevención 

de riesgos laborales y de protección ambiental, y participando en la gestión del mantenimiento. 

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

a) Seleccionar la documentación técnica requerida según la intervención que se va a realizar. 

b) Realizar el mantenimiento programado y correctivo del motor de turbina del avión y de sus 

aeronáuticas. 

c) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas auxiliares del motor de 

turbina y de la unidad de potencia auxiliar (APU), cumpliendo las normativas específcas 

rectivo de la célula y modifcaciones en 

elementos de revestimiento, de interior y mobiliario del avión de turbina, cumpliendo las 

e) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de tren de aterrizaje y 

mandos de vuelo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas. csv: 
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f) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de suministro 

luces del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

 

g) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de potencia hidráulica, 

combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y vacío 

cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

 

h) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de equipamientos y 

accesorios, protección contra incendios, protección contra hielo y lluvia, oxígeno y aguas 

residuales del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

 

i) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la hélice y sus sistemas accesorios del 

avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

 

j) Realizar el mantenimiento en la línea de los sistemas de instrumentación de aviónica y 

mantenimiento a bordo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas 

aeronáuticas. 

 

k) Realizar el almacenamiento y conservación de motores de turbina y hélices d

cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

 

l) Realizar operaciones de pesado, mayordomía y hangaraje del avión.

 

m) Dirigir la rodadura del avión en pistas según indicaciones de la torre de control, cumpliendo 

las normativas específcas aeronáuticas.

 

n) Realizar actuaciones relacionadas con la organización y gestión del mantenimiento.

 

ñ) Realizar el control de stock para la gestión de repuestos en el almacén.

 

o) Realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje de element

componentes de los motores, estructuras y sistemas de la aeronave.
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f) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de suministro 

luces del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

g) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de potencia hidráulica, 

combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y vacío del avión de turbina, 

cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas. 

h) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de equipamientos y 

accesorios, protección contra incendios, protección contra hielo y lluvia, oxígeno y aguas 

iduales del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

i) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la hélice y sus sistemas accesorios del 

avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas. 

zar el mantenimiento en la línea de los sistemas de instrumentación de aviónica y 

mantenimiento a bordo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas 

k) Realizar el almacenamiento y conservación de motores de turbina y hélices d

cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas. 

l) Realizar operaciones de pesado, mayordomía y hangaraje del avión. 

m) Dirigir la rodadura del avión en pistas según indicaciones de la torre de control, cumpliendo 

eronáuticas. 

n) Realizar actuaciones relacionadas con la organización y gestión del mantenimiento.

ñ) Realizar el control de stock para la gestión de repuestos en el almacén.

o) Realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje de element

componentes de los motores, estructuras y sistemas de la aeronave. 

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

f) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de suministro eléctrico y 

luces del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas. 

g) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de potencia hidráulica, 

del avión de turbina, 

h) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de equipamientos y 

accesorios, protección contra incendios, protección contra hielo y lluvia, oxígeno y aguas 

iduales del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas. 

i) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la hélice y sus sistemas accesorios del 

zar el mantenimiento en la línea de los sistemas de instrumentación de aviónica y 

mantenimiento a bordo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específcas 

k) Realizar el almacenamiento y conservación de motores de turbina y hélices del avión, 

m) Dirigir la rodadura del avión en pistas según indicaciones de la torre de control, cumpliendo 

n) Realizar actuaciones relacionadas con la organización y gestión del mantenimiento. 

ñ) Realizar el control de stock para la gestión de repuestos en el almacén. 

o) Realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje de elementos y 
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p) Realizar actividades de inspección y control de calidad en fabricación y montaje de motores, 

estructuras, sistemas de las aeronaves y de sus componentes, así como en las operacione

mantenimiento de los mismos, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científcos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestio

y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.

 

r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 

su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 

de los miembros del equipo. 

 

s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas 

soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

 

t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

 

u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 

con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

 

v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

“diseño para todas las personas”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios.

 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de 
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p) Realizar actividades de inspección y control de calidad en fabricación y montaje de motores, 

estructuras, sistemas de las aeronaves y de sus componentes, así como en las operacione

mantenimiento de los mismos, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científcos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestio

y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 

 

s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 

soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

ntos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 

con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

nas”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

p) Realizar actividades de inspección y control de calidad en fabricación y montaje de motores, 

estructuras, sistemas de las aeronaves y de sus componentes, así como en las operaciones de 

mantenimiento de los mismos, cumpliendo las normativas específcas aeronáuticas. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científcos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 

y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 

s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

y asumiendo el liderazgo, así como aportando 

t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

ntos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 

v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

nas”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

la responsabilidad social. 
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x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 
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x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar los procedimientos de trabajo implicados en cada intervención para seleccionar la 

documentación técnica requerida.

 

b) Aplicar procedimientos de inspección, comprobació

elementos y piezas del motor de turbina y sus sistemas de indicación para realizar el 

mantenimiento programado y correctivo de los mismos.

 

c) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en

elementos y piezas de los sistemas auxiliares del motor de turbina y de la unidad de potencia 

auxiliar (APU) del avión para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los mismos.

 

d) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación 

para realizar el mantenimiento programado y correctivo de la estructura de la célula del avión 

de turbina y procedimientos de ajuste y sustitución para realizar modificaciones en elementos 

de revestimiento interior y mobiliario.

 

e) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

tren de aterrizaje y mandos de vuelo del avión de turbina.

 

f) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

suministro eléctrico y luces del avión de turbina.

 

g) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

potencia hidráulica, combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y vacío del

avión de turbina. 

 

h) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Fecha: 13/10/2021 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Identificar los procedimientos de trabajo implicados en cada intervención para seleccionar la 

documentación técnica requerida. 

b) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas del motor de turbina y sus sistemas de indicación para realizar el 

mantenimiento programado y correctivo de los mismos. 

c) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en

elementos y piezas de los sistemas auxiliares del motor de turbina y de la unidad de potencia 

auxiliar (APU) del avión para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los mismos.

d) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación y sustitución en conjuntos, elementos 

para realizar el mantenimiento programado y correctivo de la estructura de la célula del avión 

de turbina y procedimientos de ajuste y sustitución para realizar modificaciones en elementos 

obiliario. 

e) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

tren de aterrizaje y mandos de vuelo del avión de turbina. 

) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

suministro eléctrico y luces del avión de turbina. 

tos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

potencia hidráulica, combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y vacío del

h) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 
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a) Identificar los procedimientos de trabajo implicados en cada intervención para seleccionar la 

n, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas del motor de turbina y sus sistemas de indicación para realizar el 

c) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas de los sistemas auxiliares del motor de turbina y de la unidad de potencia 

auxiliar (APU) del avión para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los mismos. 

y sustitución en conjuntos, elementos 

para realizar el mantenimiento programado y correctivo de la estructura de la célula del avión 

de turbina y procedimientos de ajuste y sustitución para realizar modificaciones en elementos 

e) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

tos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

potencia hidráulica, combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y vacío del 

h) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 
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equipamientos y accesorios, protección contra 

oxígeno y aguas residuales del avión de turbina.

 

i) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correcti

la hélice y sus sistemas accesorios del avión de turbina.

 

j) Aplicar procedimientos de inspección, ajuste y sustitución en conjuntos o elementos para 

realizar el mantenimiento en la línea de los sistemas instrumentación de aviónica y

mantenimiento a bordo del avión de turbina.

 

k) Seleccionar los procedimientos establecidos en los manuales de mantenimiento para realizar 

el almacenamiento de los motores de turbina y las hélices del avión.

 

l) Aplicar los procedimientos establecidos en 

operaciones de pesado y hangaraje de aviones.

 

m) Interpretar y aplicar los procedimientos que se utilizan para realizar rodadura de la aeronave 

por las pistas para realizar el traslado y desplazamiento de aerona

 

n) Analizar los modelos de gestión y organización utilizados en el mantenimiento aeronáutico 

para realizar actuaciones relacionadas con los mismos.

 

ñ) Aplicar técnicas de gestión de almacén para realizar el control de stock.

 

o) Realizar las actuaciones derivadas de los procedimientos establecidos por la empresa para 

realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje.

 

p) Realizar acciones de medida, comprobación y verificación en elementos y componentes para 

realizar actividades de inspección y control de calidad.

 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
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equipamientos y accesorios, protección contra incendios, protección contra hielo y lluvia, 

oxígeno y aguas residuales del avión de turbina. 

i) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

la hélice y sus sistemas accesorios del avión de turbina. 

j) Aplicar procedimientos de inspección, ajuste y sustitución en conjuntos o elementos para 

realizar el mantenimiento en la línea de los sistemas instrumentación de aviónica y

mantenimiento a bordo del avión de turbina. 

k) Seleccionar los procedimientos establecidos en los manuales de mantenimiento para realizar 

el almacenamiento de los motores de turbina y las hélices del avión. 

l) Aplicar los procedimientos establecidos en los manuales de mantenimiento para realizar 

operaciones de pesado y hangaraje de aviones. 

m) Interpretar y aplicar los procedimientos que se utilizan para realizar rodadura de la aeronave 

por las pistas para realizar el traslado y desplazamiento de aeronaves en el aeropuerto.

n) Analizar los modelos de gestión y organización utilizados en el mantenimiento aeronáutico 

para realizar actuaciones relacionadas con los mismos. 

ñ) Aplicar técnicas de gestión de almacén para realizar el control de stock.

lizar las actuaciones derivadas de los procedimientos establecidos por la empresa para 

realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje. 

p) Realizar acciones de medida, comprobación y verificación en elementos y componentes para 

ctividades de inspección y control de calidad. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
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incendios, protección contra hielo y lluvia, 

i) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

vo de los sistemas de 

j) Aplicar procedimientos de inspección, ajuste y sustitución en conjuntos o elementos para 

realizar el mantenimiento en la línea de los sistemas instrumentación de aviónica y 

k) Seleccionar los procedimientos establecidos en los manuales de mantenimiento para realizar 

los manuales de mantenimiento para realizar 

m) Interpretar y aplicar los procedimientos que se utilizan para realizar rodadura de la aeronave 

ves en el aeropuerto. 

n) Analizar los modelos de gestión y organización utilizados en el mantenimiento aeronáutico 

ñ) Aplicar técnicas de gestión de almacén para realizar el control de stock. 

lizar las actuaciones derivadas de los procedimientos establecidos por la empresa para 

p) Realizar acciones de medida, comprobación y verificación en elementos y componentes para 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
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comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vi

 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, prob

 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

 

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación.

 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,

proponiendo y aplicando medidas de prevención y de protección, personales y colectivas, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, p

accesibilidad universal y al “diseño para todas las personas”.

 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la ca

de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprend

 

z) 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. 
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antener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,

proponiendo y aplicando medidas de prevención y de protección, personales y colectivas, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todas las personas”. 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la ca

de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprend

z) 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 

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

antener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

da personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

lemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención y de protección, personales y colectivas, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

ara dar respuesta a la 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

z) 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 
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4. CONTENIDOS 

 

4.1 UNIDADES DIDÁCTICAS

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: SEGURIDAD EN LOS TALLERES

 

UNIDAD DE TRABAJO 2: METROLOGIA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: AJUSTE Y TOLERANCIAS

 

UNIDAD DE TRABAJO 4: MECANIZADO MANUAL Y MECANIZADO MÁQUINA.

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: MONTAJE, COMPROBACIÓN 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓNES

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: UNIONES AMOVIBLES

 

UNIDAD DE TRABAJO 8: UNIONES FIJAS
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UNIDADES DIDÁCTICAS  

UNIDAD DE TRABAJO 1: SEGURIDAD EN LOS TALLERES 

UNIDAD DE TRABAJO 2: METROLOGIA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS

UNIDAD DE TRABAJO 3: AJUSTE Y TOLERANCIAS 

UNIDAD DE TRABAJO 4: MECANIZADO MANUAL Y MECANIZADO MÁQUINA.

UNIDAD DE TRABAJO 5: MONTAJE, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE RODAMIENTOS

UNIDAD DE TRABAJO 6: INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓNES

UNIDAD DE TRABAJO 7: UNIONES AMOVIBLES 

UNIDAD DE TRABAJO 8: UNIONES FIJAS 
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UNIDAD DE TRABAJO 2: METROLOGIA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS 

UNIDAD DE TRABAJO 4: MECANIZADO MANUAL Y MECANIZADO MÁQUINA. 

Y AJUSTE DE RODAMIENTOS 

UNIDAD DE TRABAJO 6: INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓNES 
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4.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICA S.

 

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 mat

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

 

 Unidad Título 

1ª 

Ev

al

ua

ci

ón 

  

1 Seguridad en los talleres

2 Metrología e interpretación de planos

3 Ajuste y Tolerancias

2ª 

Ev

al

ua

ci

ón 

4 Mecanizado Manual y Mecanizado Máquina

5 Montaje comprobación y ajuste de rodamientos  

3ª 

Ev

al

ua

ci

ón 

6 Inspección y Mantenimiento de Transmisiones

7 Uniones Amovibles

8 Uniones Fijas
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4.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICA S. 

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.

de lo anterior algunas prácticas habrá que impartidas alternándolas con 

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

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

Seguridad en los talleres 

Metrología e interpretación de planos 

Ajuste y Tolerancias 

Total 1ª Evaluación:

Mecanizado Manual y Mecanizado Máquina 

Montaje comprobación y ajuste de rodamientos   

Total 2ª Evaluación:

Inspección y Mantenimiento de Transmisiones 

Uniones Amovibles 

Uniones Fijas 

Total 3ª Evaluación:
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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. 

de lo anterior algunas prácticas habrá que impartidas alternándolas con 

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

Horas pro-

gramadas 

 

10 horas 

37 horas 

50 horas 

Total 1ª Evaluación:  97 horas 

46 horas 

31 horas 

Total 2ª Evaluación:  77 horas 

19 horas 

18 horas 

38 horas 

Total 3ª Evaluación:  75 horas 
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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 240 horas y la duración en el calendario escolar es de 249 horas. 

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

del profesor, actividades de refuerzo, limpieza talleres…
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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 240 horas y la duración en el calendario escolar es de 249 horas. 

iferencia horaria se empleará para la realización de exámenes, compensar las ausencias 

del profesor, actividades de refuerzo, limpieza talleres… 
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El orden y la temporalización es un cálculo teórico que puede verse modificado por el profesor 

La duración del módulo es de 240 horas y la duración en el calendario escolar es de 249 horas. 

iferencia horaria se empleará para la realización de exámenes, compensar las ausencias 
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4.3 CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDACTICAS.

 

Precauciones de seguridad – 

 

− Aspectos de las prácticas laborales seguras, incluidas las precauciones que se deben

tomar cuando se trabaja con electricidad, gases 

productos químicos. 

− Formación sobre las acciones que hay que llevar a cabo en caso de incendio

accidente con uno o más de estos riesgos, además de conocer los agentes extintores.

− Prácticas de talleres: 

− Conservación de herramientas, control de herramientas, utilización de materiales de

taller. 

− Dimensiones, holguras y tolerancias, niv

− Calibración de herramientas y equipos, estándares de calibración.

 

Herramientas: 

 

− Tipos comunes de herramientas manuales.

− Tipos comunes de herramientas mecánicas.

− Manejo y utilización de herramientas de medición de precis

− Equipos y métodos de lubricación.

− Funcionamiento, función y utilización de equipos de comprobaciones eléctricas

generales. 

 

Planos, diagramas y normas: 

 

− Tipos de planos y diagramas, sus símbolos, dimensiones, tolerancias y proyecciones.

− Información del cajetín de un plano.

− Microfilmación, microfichas y presentaciones por ordenador.

− Especificación 100 de la Asociación de Transporte Aéreo de EE.UU. (ATA).

− Normas aeronáuticas y otras aplicables, como ISO, AN, MS, NAS y MIL.

− Diagramas de cableado y diagramas esquemáticos.

 

Ajustes y tolerancias: 
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CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDACTICAS.  

 Aeronaves y talleres: 

las prácticas laborales seguras, incluidas las precauciones que se deben

tomar cuando se trabaja con electricidad, gases –especialmente el oxígeno

− Formación sobre las acciones que hay que llevar a cabo en caso de incendio

accidente con uno o más de estos riesgos, además de conocer los agentes extintores.

− Conservación de herramientas, control de herramientas, utilización de materiales de

− Dimensiones, holguras y tolerancias, niveles estándar de destreza. 

− Calibración de herramientas y equipos, estándares de calibración. 

− Tipos comunes de herramientas manuales. 

− Tipos comunes de herramientas mecánicas. 

− Manejo y utilización de herramientas de medición de precisión. 

− Equipos y métodos de lubricación. 

− Funcionamiento, función y utilización de equipos de comprobaciones eléctricas

 

− Tipos de planos y diagramas, sus símbolos, dimensiones, tolerancias y proyecciones.

Información del cajetín de un plano. 

− Microfilmación, microfichas y presentaciones por ordenador. 

− Especificación 100 de la Asociación de Transporte Aéreo de EE.UU. (ATA).

− Normas aeronáuticas y otras aplicables, como ISO, AN, MS, NAS y MIL.

de cableado y diagramas esquemáticos. 
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las prácticas laborales seguras, incluidas las precauciones que se deben 

especialmente el oxígeno–, aceites y 

− Formación sobre las acciones que hay que llevar a cabo en caso de incendio o de otro 

accidente con uno o más de estos riesgos, además de conocer los agentes extintores. 

− Conservación de herramientas, control de herramientas, utilización de materiales de 

− Funcionamiento, función y utilización de equipos de comprobaciones eléctricas 

− Tipos de planos y diagramas, sus símbolos, dimensiones, tolerancias y proyecciones. 

− Especificación 100 de la Asociación de Transporte Aéreo de EE.UU. (ATA). 

− Normas aeronáuticas y otras aplicables, como ISO, AN, MS, NAS y MIL. 
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− Tamaños de brocas para pernos, clases de ajustes. 

cias. 

− Esquema de ajustes y tolerancias para aeronaves y motores.

− Límites de curvatura, torsión y des

− Métodos estándar para comprobar ejes, cojinetes y otras piezas.

 

Remaches: 

 

− Juntas remachadas, separación de remaches y paso.

− Herramientas usadas para remachado y abollonado.

− Inspección de juntas remachadas.

 

Tuberías y tubos flexibles: 

 

− Doblado y acampanado/abocinado de tuberías de aeronaves.

− Inspección y comprobación de tuberías y tubos flexibles de aeronaves.

− Instalación y anclaje de tuberías.

 

Resortes: 

 

− Inspección y comprobación de resortes.

 

Cojinetes: 

 

− Comprobación, limpieza e inspección de cojinetes.

− Requisitos de lubricación de cojinetes.

− Defectos en cojinetes y sus causas.

 

Transmisiones: 

 

− Inspección de engranajes, holguras entre dientes.

− Inspección de correas y poleas, cadenas y ruedas dentadas.

− Inspección de gatos de tornillo, aparatos de palanca, sistemas de varilla de doble efecto.
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ños de brocas para pernos, clases de ajustes. − Sistema común de ajustes y tolera

− Esquema de ajustes y tolerancias para aeronaves y motores. 

− Límites de curvatura, torsión y desgaste. 

− Métodos estándar para comprobar ejes, cojinetes y otras piezas. 

− Juntas remachadas, separación de remaches y paso. 

− Herramientas usadas para remachado y abollonado. 

− Inspección de juntas remachadas. 

oblado y acampanado/abocinado de tuberías de aeronaves. 

− Inspección y comprobación de tuberías y tubos flexibles de aeronaves. 

− Instalación y anclaje de tuberías. 

− Inspección y comprobación de resortes. 

e inspección de cojinetes. 

− Requisitos de lubricación de cojinetes. 

− Defectos en cojinetes y sus causas. 

− Inspección de engranajes, holguras entre dientes. 

− Inspección de correas y poleas, cadenas y ruedas dentadas. 

os de tornillo, aparatos de palanca, sistemas de varilla de doble efecto.
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− Sistema común de ajustes y toleran-

 

os de tornillo, aparatos de palanca, sistemas de varilla de doble efecto. 
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Cables de mando: 

 

− Estampación de herrajes finales.

− Inspección y comprobación de cables de mando.

− Cables tipo Borden; sistemas de mando flexible de aeronaves.

 

 

Manipulación de material: 

 

− Chapas metálicas. 

− Marcaje y cálculo de la tolerancia de curvado.

− Trabajos con chapas de metal, incluido su curvado y conformado.

− Inspección de trabajos sobre chapas metálicas.

− Materiales compuestos y no metálicos.

− Prácticas de unión. 

− Condiciones ambientales. 

− Métodos de inspección. 

 

Unión mediante adhesivo: 

 

− Métodos de unión mediante adhesivo e inspección de juntas unidas mediante adhesivo.

Técnicas de desmontaje, inspección, reparación y montaje:

 

-Tipos de defectos y técnicas de inspección visual.

-Eliminación de la corrosión, evaluación y nueva protección.

-Métodos generales de reparación, manual de reparación estructural.

-Programas de control del envejecimiento, la fatiga y la corrosión. c)

-Técnicas de inspección no destructiva, como métodos penetrantes,

radiográficos, corrientes parásitas, ultrasónicos y boroscopio. d)

-Técnicas de montaje y desmontaje.

-Técnicas de diagnóstico de averías.
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− Estampación de herrajes finales. 

− Inspección y comprobación de cables de mando. 

− Cables tipo Borden; sistemas de mando flexible de aeronaves. 

− Marcaje y cálculo de la tolerancia de curvado. 

− Trabajos con chapas de metal, incluido su curvado y conformado. 

− Inspección de trabajos sobre chapas metálicas. 

− Materiales compuestos y no metálicos. 

− Métodos de unión mediante adhesivo e inspección de juntas unidas mediante adhesivo.

Técnicas de desmontaje, inspección, reparación y montaje: 

técnicas de inspección visual. 

Eliminación de la corrosión, evaluación y nueva protección. 

Métodos generales de reparación, manual de reparación estructural. 

Programas de control del envejecimiento, la fatiga y la corrosión. c) 

o destructiva, como métodos penetrantes, 

radiográficos, corrientes parásitas, ultrasónicos y boroscopio. d) 

Técnicas de montaje y desmontaje. 

Técnicas de diagnóstico de averías. 
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− Métodos de unión mediante adhesivo e inspección de juntas unidas mediante adhesivo. 
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4.4 CONTENIDOS MÍNIMOS.
 
Utilización y manejo de manuales de 

 

Inspección y comprobación de sistemas y componentes usados en aeronaves.

 

Identificación y diagnóstico de averías en equipos y sistemas de aeronaves.

 

Realización de prácticas de mantenimiento de diferentes sistemas y componentes de las aer

naves. 

 

Utilización de herramientas, utillajes e instrumentos habituales en el mantenimiento de aeron

ves. 

 
Mediciones con herramientas de precisión (pie de rey, calibre de profundidad, alexómetro, entre 

otras). 

 

Técnicas de mantenimiento y reparación de 

ves. 
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4.4 CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Utilización y manejo de manuales de mantenimiento. 

Inspección y comprobación de sistemas y componentes usados en aeronaves.

Identificación y diagnóstico de averías en equipos y sistemas de aeronaves.

Realización de prácticas de mantenimiento de diferentes sistemas y componentes de las aer

Utilización de herramientas, utillajes e instrumentos habituales en el mantenimiento de aeron

Mediciones con herramientas de precisión (pie de rey, calibre de profundidad, alexómetro, entre 

Técnicas de mantenimiento y reparación de componentes, equipos y sistemas de las aeron
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Inspección y comprobación de sistemas y componentes usados en aeronaves. 

Identificación y diagnóstico de averías en equipos y sistemas de aeronaves. 

Realización de prácticas de mantenimiento de diferentes sistemas y componentes de las aero-

Utilización de herramientas, utillajes e instrumentos habituales en el mantenimiento de aerona-

Mediciones con herramientas de precisión (pie de rey, calibre de profundidad, alexómetro, entre 

componentes, equipos y sistemas de las aerona-
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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

pautas de acción: 

 

El Profesor impartirá las explicaciones teórico

haciendo especial reseña a los protocolos de seguridad

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 más real posible, 

se dispondrán de máquinas herramienta en taller tales como taladro 

soldadura, torno… 

 

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 relaci

 

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 alg

nas ocasiones habrá que llevar varias unidades de 

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

uentran los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello se ha considerado las siguientes 

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 

ndividualmente 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 más real posible, 

se dispondrán de máquinas herramienta en taller tales como taladro 

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 el módulo impartido. 

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 alg

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

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

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

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 

aprendizaje. Para ello se ha considerado las siguientes 

prácticas previas de cada Unidad de Trabajo, 

personal, de los equipos y medio 

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

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

ndividualmente 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 más real posible, 

se dispondrán de máquinas herramienta en taller tales como taladro de pie, máquinas de 

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 

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 algu-

trabajo a la vez, haciendo turnos de utiliza-

herramientas en función del número de alumnos que compongan el grupo. 
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6 LA EVALUACIÓN  
 
6.1 BASE LEGAL 
 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

formación profesional del sistema educativo, define en el artículo 9 la estructura de los títulos 

de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Prof

sionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 

 

Por otra parte, este real decreto concreta en el artículo 3 el perfil profesional de dicho título, que 

incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cu

lificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaci

nes Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una 

cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional

respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los 

valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática.

 

 
6.2 RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALU
CIÓN. 
 
 
1. Aplica criterios de uso y normas de seguridad en las actividades que se desarrollan en el

taller, analizando los trabajos que hay que realizar

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han seleccionado las normas de seguridad y de uso en el taller.

b) Se han aplicado las normas del taller en el uso y control de las herramientas y materiales.

c) Se ha verificado la calibración de los equipos y herramientas usados en las prácticas,

según estándares de calibración exigidos.

d) Se han relacionado las precauciones y 

cuando se trabaja con electricidad, gases (en especial el oxígeno), aceites y otros

productos químicos. 

e) Se han definido las acciones que se deben realizar en caso de accidente laboral.

f) Se han descrito las acciones que se deben realizar en caso de incendio.

g) Se ha determinado el tipo de agente extintor que debe usarse en función del tipo de
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El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

formación profesional del sistema educativo, define en el artículo 9 la estructura de los títulos 

de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Prof

sionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

Por otra parte, este real decreto concreta en el artículo 3 el perfil profesional de dicho título, que 

incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cu

as unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaci

nes Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una 

cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional

respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los 

valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática.

6.2 RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALU

lica criterios de uso y normas de seguridad en las actividades que se desarrollan en el

taller, analizando los trabajos que hay que realizar 

a) Se han seleccionado las normas de seguridad y de uso en el taller. 

las normas del taller en el uso y control de las herramientas y materiales.

c) Se ha verificado la calibración de los equipos y herramientas usados en las prácticas,

según estándares de calibración exigidos. 

d) Se han relacionado las precauciones y medidas de seguridad que se deben tomar

cuando se trabaja con electricidad, gases (en especial el oxígeno), aceites y otros

e) Se han definido las acciones que se deben realizar en caso de accidente laboral.

nes que se deben realizar en caso de incendio.

g) Se ha determinado el tipo de agente extintor que debe usarse en función del tipo de
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El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, define en el artículo 9 la estructura de los títulos 

de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-

aspectos de interés social. 

Por otra parte, este real decreto concreta en el artículo 3 el perfil profesional de dicho título, que 

incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cua-

as unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificacio-

nes Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una 

cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional 

respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los 

valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática. 

6.2 RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA-

lica criterios de uso y normas de seguridad en las actividades que se desarrollan en el 

las normas del taller en el uso y control de las herramientas y materiales. 

c) Se ha verificado la calibración de los equipos y herramientas usados en las prácticas, 

medidas de seguridad que se deben tomar 

cuando se trabaja con electricidad, gases (en especial el oxígeno), aceites y otros 

e) Se han definido las acciones que se deben realizar en caso de accidente laboral. 

nes que se deben realizar en caso de incendio. 

g) Se ha determinado el tipo de agente extintor que debe usarse en función del tipo de 
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incendio que se debe sofocar.

 

2. Realiza operaciones con herramientas y equipos de comprobación usados en el

mantenimiento de aeronaves, identificando las características de funcionamiento de las

herramientas y equipos de medida utilizados.

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado el uso de las herramientas manuales usadas en el mantenimiento de

aeronaves. 

b) Se han caracterizado las herramientas mecánicas usadas en el mantenimiento de

aeronaves. 

c) Se han realizado medidas de precisión, longitudinales y angulares.

d) Se han realizado medidas de precisión de acabado superficial.

e) Se han especificado los equipos y mé

de aeronaves. 

f) Se ha caracterizado el funcionamiento de los diferentes equipos de comprobaciones

eléctricas generales. 

g) Se han realizado medidas de diferentes magnitudes eléctricas en corriente continua y

corriente alterna. 

h) Se han aplicado las normas de seguridad adecuadas en el manejo de las herramientas

y equipos de medida. 

 

3. Realiza la lectura de planos, diagramas y esquemas, interpretando las normas de

representación y la simbología asociada.

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado la simbología utilizada en los diferentes tipos de planos y diagramas

usados en el mantenimiento de aeronaves.

b) Se han reconocido las diferentes proyecciones usadas en los planos.

c) Se han calculado márgenes de tolerancia en medidas de planos.

d) Se ha interpretado la información del cajetín de diferentes planos.

e) Se ha manejado información contenida en microfilmaciones, microfichas y
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incendio que se debe sofocar. 

2. Realiza operaciones con herramientas y equipos de comprobación usados en el

o de aeronaves, identificando las características de funcionamiento de las

herramientas y equipos de medida utilizados. 

a) Se ha identificado el uso de las herramientas manuales usadas en el mantenimiento de

caracterizado las herramientas mecánicas usadas en el mantenimiento de

c) Se han realizado medidas de precisión, longitudinales y angulares. 

d) Se han realizado medidas de precisión de acabado superficial. 

e) Se han especificado los equipos y métodos de lubricación usados en el mantenimiento

f) Se ha caracterizado el funcionamiento de los diferentes equipos de comprobaciones

g) Se han realizado medidas de diferentes magnitudes eléctricas en corriente continua y

h) Se han aplicado las normas de seguridad adecuadas en el manejo de las herramientas

3. Realiza la lectura de planos, diagramas y esquemas, interpretando las normas de

representación y la simbología asociada. 

a) Se ha identificado la simbología utilizada en los diferentes tipos de planos y diagramas

usados en el mantenimiento de aeronaves. 

b) Se han reconocido las diferentes proyecciones usadas en los planos. 

es de tolerancia en medidas de planos. 

d) Se ha interpretado la información del cajetín de diferentes planos. 

e) Se ha manejado información contenida en microfilmaciones, microfichas y
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2. Realiza operaciones con herramientas y equipos de comprobación usados en el 

o de aeronaves, identificando las características de funcionamiento de las 

a) Se ha identificado el uso de las herramientas manuales usadas en el mantenimiento de 

caracterizado las herramientas mecánicas usadas en el mantenimiento de 

todos de lubricación usados en el mantenimiento 

f) Se ha caracterizado el funcionamiento de los diferentes equipos de comprobaciones 

g) Se han realizado medidas de diferentes magnitudes eléctricas en corriente continua y 

h) Se han aplicado las normas de seguridad adecuadas en el manejo de las herramientas 

3. Realiza la lectura de planos, diagramas y esquemas, interpretando las normas de 

a) Se ha identificado la simbología utilizada en los diferentes tipos de planos y diagramas 

e) Se ha manejado información contenida en microfilmaciones, microfichas y 
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presentaciones por ordenador.

f) Se han definido las partes en que se d

g) Se han aplicado las normas aeronáuticas, así como otras normas aplicables en el

mantenimiento de aeronaves.

h) Se ha interpretado la información contenida en los diagramas de cableado y diagramas

esquemáticos usados en tareas de mantenimiento de aeronaves.

 

4. Aplica métodos de ajuste y control de tolerancias, seleccionando los tipos según su

utilización. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha elegido el tamaño de las brocas en función de los pernos usados.

b) Se han realizado taladros en diferentes materiales, con distintos tamaños de brocas para

la instalación de pernos. 

c) Se han aplicado los tipos de ajuste adecuados a cada circunstancia, en la instalación de

pernos. 

d) Se ha determinado un sistema común de ajuste y 

e) Se han seleccionado los métodos y esquemas de ajuste y tolerancia habituales en

aeronaves y motores. 

f) Se han determinado los límites de curvatura, torsión y desgaste.

g) Se han descrito los métodos estándar para comprobar ejes, cojinetes y

h) Se han realizado comprobaciones de ejes y cojinetes con métodos estándar.

i) Se han verificado las holguras y tolerancias adecuadas según las características de los

trabajos realizados. 

 

5. Realiza operaciones de mecanizado, montaje y 

seleccionando los procedimientos y métodos de trabajo.

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han seleccionado las herramientas adecuadas según el tipo de trabajo a realizar con

tuberías. 

b) Se han realizado doblados 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Fecha: 13/10/2021 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

presentaciones por ordenador. 

f) Se han definido las partes en que se divide la especificación ATA-100. 

g) Se han aplicado las normas aeronáuticas, así como otras normas aplicables en el

mantenimiento de aeronaves. 

h) Se ha interpretado la información contenida en los diagramas de cableado y diagramas

areas de mantenimiento de aeronaves. 

4. Aplica métodos de ajuste y control de tolerancias, seleccionando los tipos según su

a) Se ha elegido el tamaño de las brocas en función de los pernos usados.

do taladros en diferentes materiales, con distintos tamaños de brocas para

c) Se han aplicado los tipos de ajuste adecuados a cada circunstancia, en la instalación de

d) Se ha determinado un sistema común de ajuste y tolerancia. 

e) Se han seleccionado los métodos y esquemas de ajuste y tolerancia habituales en

f) Se han determinado los límites de curvatura, torsión y desgaste. 

g) Se han descrito los métodos estándar para comprobar ejes, cojinetes y

h) Se han realizado comprobaciones de ejes y cojinetes con métodos estándar.

i) Se han verificado las holguras y tolerancias adecuadas según las características de los

5. Realiza operaciones de mecanizado, montaje y mantenimiento de tuberías y tubos flexibles,

seleccionando los procedimientos y métodos de trabajo. 

a) Se han seleccionado las herramientas adecuadas según el tipo de trabajo a realizar con

b) Se han realizado doblados y acampanados/abocinados de tuberías de aeronaves a
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g) Se han aplicado las normas aeronáuticas, así como otras normas aplicables en el 

h) Se ha interpretado la información contenida en los diagramas de cableado y diagramas 

4. Aplica métodos de ajuste y control de tolerancias, seleccionando los tipos según su 

a) Se ha elegido el tamaño de las brocas en función de los pernos usados. 

do taladros en diferentes materiales, con distintos tamaños de brocas para 

c) Se han aplicado los tipos de ajuste adecuados a cada circunstancia, en la instalación de 

e) Se han seleccionado los métodos y esquemas de ajuste y tolerancia habituales en 

g) Se han descrito los métodos estándar para comprobar ejes, cojinetes y otras piezas. 

h) Se han realizado comprobaciones de ejes y cojinetes con métodos estándar. 

i) Se han verificado las holguras y tolerancias adecuadas según las características de los 

mantenimiento de tuberías y tubos flexibles, 

a) Se han seleccionado las herramientas adecuadas según el tipo de trabajo a realizar con 

y acampanados/abocinados de tuberías de aeronaves a 
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distintos ángulos. 

c) Se han instalado y anclado tuberías rígidas y flexibles.

d) Se han comprobado tuberías rígidas y tuberías flexibles de aeronaves.

e) Se han identificado los síntomas que pueden provo

flexibles. 

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo en orden.

g) Se han realizado conexiones en tuberías rígidas y flexibles.

 

 

 

 

 

6. Monta y mantiene resortes y cojinetes, realizando las operaciones requeridas en cada 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han inspeccionado resortes en aeronaves.

b) Se han comprobado resortes.

c) Se han comprobado cojinetes usados en aeronaves.

d) Se han realizado operaciones de extracción y montaje de cojinetes.

e) Se han limpiado y engrasado cojinetes.

f) Se han identificado defectos en cojinetes.

g) Se han inferido las causas que han ocasionado el defecto encontrado.

 

 

7. Realiza operaciones de inspección y mantenimiento en transmisiones y cables aplicando los

procedimientos establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han inspeccionado las holguras entre dientes en los engranajes de sistemas de

transmisión. 

b) Se ha inspeccionado el estado y holgura de las correas y poleas, así como de las

cadenas y ruedas dentadas usadas en sistema
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c) Se han instalado y anclado tuberías rígidas y flexibles. 

d) Se han comprobado tuberías rígidas y tuberías flexibles de aeronaves. 

e) Se han identificado los síntomas que pueden provocar una avería en tuberías rígidas y

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo en orden. 

g) Se han realizado conexiones en tuberías rígidas y flexibles. 

6. Monta y mantiene resortes y cojinetes, realizando las operaciones requeridas en cada 

a) Se han inspeccionado resortes en aeronaves. 

b) Se han comprobado resortes. 

c) Se han comprobado cojinetes usados en aeronaves. 

d) Se han realizado operaciones de extracción y montaje de cojinetes. 

grasado cojinetes. 

f) Se han identificado defectos en cojinetes. 

g) Se han inferido las causas que han ocasionado el defecto encontrado. 

7. Realiza operaciones de inspección y mantenimiento en transmisiones y cables aplicando los

 

a) Se han inspeccionado las holguras entre dientes en los engranajes de sistemas de

b) Se ha inspeccionado el estado y holgura de las correas y poleas, así como de las

cadenas y ruedas dentadas usadas en sistemas de transmisión. 

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

car una avería en tuberías rígidas y 

6. Monta y mantiene resortes y cojinetes, realizando las operaciones requeridas en cada caso. 

 

7. Realiza operaciones de inspección y mantenimiento en transmisiones y cables aplicando los 

a) Se han inspeccionado las holguras entre dientes en los engranajes de sistemas de 

b) Se ha inspeccionado el estado y holgura de las correas y poleas, así como de las 
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c) Se han inspeccionado los gatos de husillo, los aparatos de palanca y los sistemas de

varilla de doble efecto. 

d) Se han realizado estampaciones de herrajes finales en cables de mando.

e) Se han comprobado los cables de mando usados en 

f) Se han identificado las partes que constituyen los cables tipo Bowden.

g) Se han observado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

 

 

 

 

 

 

8. Realiza uniones de elementos por remaches y adhesivos y operaciones de mecanizado e

materiales metálicos y compuestos no metálicos interpretando los procedimientos de trabajo.

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha marcado el curvado de chapas metálicas, calculando la tolerancia de curvado.

b) Se ha determinado el margen de tolerancia admi

conformado con chapas de metal.

c) Se han comprobado posibles defectos en trabajos sobre chapa metálica.

d) Se han realizado uniones por remaches y sustitución de remaches.

e) Se han realizado inspecciones de remaches.

f) Se han descrito los diferentes métodos de unión mediante adhesivos.

g) Se han realizado uniones de materiales compuestos y no metálicos, teniendo en cuenta

las condiciones ambientales. 

h) Se han descrito los métodos de inspección de uniones de materiales comp

metálicos. 

i) Se han realizado inspecciones de juntas de diferentes métodos de unión mediante

adhesivos. 

j) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos, según la naturaleza

de los trabajos realizados. 

 

9. Realiza operaciones de desmontaje, inspección, reparación y montaje, seleccionando las
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c) Se han inspeccionado los gatos de husillo, los aparatos de palanca y los sistemas de

d) Se han realizado estampaciones de herrajes finales en cables de mando.

e) Se han comprobado los cables de mando usados en aeronaves. 

f) Se han identificado las partes que constituyen los cables tipo Bowden. 

g) Se han observado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

8. Realiza uniones de elementos por remaches y adhesivos y operaciones de mecanizado e

materiales metálicos y compuestos no metálicos interpretando los procedimientos de trabajo.

a) Se ha marcado el curvado de chapas metálicas, calculando la tolerancia de curvado.

b) Se ha determinado el margen de tolerancia admisible en trabajos de curvado y

conformado con chapas de metal. 

c) Se han comprobado posibles defectos en trabajos sobre chapa metálica.

d) Se han realizado uniones por remaches y sustitución de remaches. 

e) Se han realizado inspecciones de remaches. 

han descrito los diferentes métodos de unión mediante adhesivos. 

g) Se han realizado uniones de materiales compuestos y no metálicos, teniendo en cuenta

 

h) Se han descrito los métodos de inspección de uniones de materiales comp

i) Se han realizado inspecciones de juntas de diferentes métodos de unión mediante

j) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos, según la naturaleza

de desmontaje, inspección, reparación y montaje, seleccionando las

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

c) Se han inspeccionado los gatos de husillo, los aparatos de palanca y los sistemas de 

d) Se han realizado estampaciones de herrajes finales en cables de mando. 

 

g) Se han observado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

8. Realiza uniones de elementos por remaches y adhesivos y operaciones de mecanizado en 

materiales metálicos y compuestos no metálicos interpretando los procedimientos de trabajo. 

a) Se ha marcado el curvado de chapas metálicas, calculando la tolerancia de curvado. 

sible en trabajos de curvado y 

c) Se han comprobado posibles defectos en trabajos sobre chapa metálica. 

g) Se han realizado uniones de materiales compuestos y no metálicos, teniendo en cuenta 

h) Se han descrito los métodos de inspección de uniones de materiales compuestos y no 

i) Se han realizado inspecciones de juntas de diferentes métodos de unión mediante 

j) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos, según la naturaleza 

de desmontaje, inspección, reparación y montaje, seleccionando las 
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técnicas apropiadas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han caracterizado los defectos y daños observables en los elementos y sistemas de

las aeronaves. 

b) Se han aplicado técnicas de inspec

sistema de la aeronave inspeccionado.

c) Se han realizado operaciones de eliminación de la corrosión, evaluando su alcance y

aplicando técnicas de protección ante la corrosión.

d) Se han realizado operacion

del manual de reparación. 

e) Se han realizado la reparación, ajuste o sustitución de diferentes componentes o

elementos de la aeronave. 

f) Se han usado las herramientas y los instrumentos de medid

de mantenimiento. 

g) Se han realizado seguimientos, de programas de control del envejecimiento, de fatiga y

de corrosión. 

h) Se han aplicado diferentes técnicas de control no destructivas, como métodos

penetrantes, radiográficos, entre otros.

i) Se han aplicado técnicas de diagnóstico de averías, identificándolas a partir de los

síntomas presentados. 
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a) Se han caracterizado los defectos y daños observables en los elementos y sistemas de

b) Se han aplicado técnicas de inspección visual adecuadas, dependiendo del elemento o

sistema de la aeronave inspeccionado. 

c) Se han realizado operaciones de eliminación de la corrosión, evaluando su alcance y

aplicando técnicas de protección ante la corrosión. 

d) Se han realizado operaciones en reparaciones estructurales siguiendo las indicaciones

e) Se han realizado la reparación, ajuste o sustitución de diferentes componentes o

f) Se han usado las herramientas y los instrumentos de medida adecuados en cada tarea

g) Se han realizado seguimientos, de programas de control del envejecimiento, de fatiga y

h) Se han aplicado diferentes técnicas de control no destructivas, como métodos

entre otros. 

i) Se han aplicado técnicas de diagnóstico de averías, identificándolas a partir de los

 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

a) Se han caracterizado los defectos y daños observables en los elementos y sistemas de 

ción visual adecuadas, dependiendo del elemento o 

c) Se han realizado operaciones de eliminación de la corrosión, evaluando su alcance y 

es en reparaciones estructurales siguiendo las indicaciones 

e) Se han realizado la reparación, ajuste o sustitución de diferentes componentes o 

a adecuados en cada tarea 

g) Se han realizado seguimientos, de programas de control del envejecimiento, de fatiga y 

h) Se han aplicado diferentes técnicas de control no destructivas, como métodos 

i) Se han aplicado técnicas de diagnóstico de averías, identificándolas a partir de los 
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6.3 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

 

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

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, resolu

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 

realizadas, algunas actividades pueden valorar aspectos procedimentales mediante la 

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

demostración de reacciones ante determina

proceso. 

 

 

 

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 proceso

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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6.3 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

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

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, resolu

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 

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

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

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

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 

calificación de las prácticas evaluables 

realizadas, algunas actividades pueden valorar aspectos procedimentales mediante la 

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

das situaciones de trabajo o problemas en el 

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

s 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 

Los criterios de evaluación que marca el currículo establecen los contenidos mínimos que 
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Todas las actividades, ejercicios, exámenes y prác

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.

 

Evaluaciones parciales 

 

Para aprobar cada evaluación todas y cada una de las actividades 

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

aplicar el beneficio de redondeos o aproximaciones.
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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. 

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. 
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ticas se ofrecerán a los alumnos 

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

desarrolladas en el periodo 

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

 

La nota de las distintas evaluaciones se 

 

• 60 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo la

go de la evaluación

 

• 40 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos.

 

 

 

La nota de calificación se redondeará al número ent

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

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

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

go de la evaluación 

40 % 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 tambiénevaluados

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

60 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo lar-

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

ero 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 

hace referencia en la Orden de 26 de noviembre 

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

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

 

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.

 

Recupera ción 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 

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

profesor. 

 

Recuperación en la convocatoria ordinaria.

 

Al finalizar el tercer trimestre, y coincidiendo co

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 t

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

profesor. 
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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.

ción 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 

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 
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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. 

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 

resto el examen se ceñirá a los contenidos mínimos que 

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

n 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 

eórico/práctico se ceñirá a los contenidos mínimos que 

determina el título del currículo y los contenidos fundamentales del módulo estipulados por el 
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6.6 EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERE CHO A EVALUACIÓN 

CONTINUA 

 

Pérdida del derec ho 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

prohibir la entrada del alumno al taller. En caso de pérdida del derecho a evaluación continua el 

alumno tiene derecho a un examen por cada convocatoria (ordinaria y extraordinaria) de toda la 

asignatura para la superación de la misma.
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6.6 EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERE CHO A EVALUACIÓN 

ho 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. En caso de pérdida del derecho a evaluación continua el 

alumno tiene derecho a un examen por cada convocatoria (ordinaria y extraordinaria) de toda la 

uperación de la misma. 
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6.6 EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERE CHO A EVALUACIÓN 

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 

darse circunstancias de inseguridad podrá 

prohibir la entrada del alumno al taller. En caso de pérdida del derecho a evaluación continua el 

alumno tiene derecho a un examen por cada convocatoria (ordinaria y extraordinaria) de toda la 
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6.7 EVALUACIÓN FINAL  

 

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

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 mó

1.1  
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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 

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. 

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.
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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 

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

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

sea igual o superior a 5 puntos, sin aplicar el 

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

dulo, la nota obtenida será la final del módulo. 
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6.8 Evaluación de la práctica docente y del proceso  de enseñanza

 

El profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente en relación

objetivos educativos del currículo.

 

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a las siguientes cuestiones:

• Cumplimiento de la programación didáctica

temporalización como el grado 

luará al menos una vez al mes y se comentará en reunión de departamento. 

Además, se rellenarán todos los meses las plantillas de seguimiento de la pr

gramación didáctica, tal y como establece el Sistema de Gest

del centro. 

• Adecuación de la metodología empleada

aprendizaje y de los instrumentos de evaluación y calificación para el logro de 

los resultados de aprendizaje asociados a cada unidad didáctica. Al final

evaluación, se tendrán en cuenta los resultados de cada grupo, para tomar m

didas en caso necesario si se consideran no satisfactorios.
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El profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente en relación con la consecución de los 

objetivos educativos del currículo. 

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a las siguientes cuestiones:

Cumplimiento de la programación didáctica. Se deberá tener en cuenta tanto la 

temporalización como el grado de desarrollo de cada unidad didáctica. Se ev

luará al menos una vez al mes y se comentará en reunión de departamento. 

Además, se rellenarán todos los meses las plantillas de seguimiento de la pr

gramación didáctica, tal y como establece el Sistema de Gest

Adecuación de la metodología empleada, de las actividades de enseñanza 

aprendizaje y de los instrumentos de evaluación y calificación para el logro de 

los resultados de aprendizaje asociados a cada unidad didáctica. Al final

evaluación, se tendrán en cuenta los resultados de cada grupo, para tomar m

didas en caso necesario si se consideran no satisfactorios. 
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El profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos 

con la consecución de los 

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a las siguientes cuestiones: 

. Se deberá tener en cuenta tanto la 

de desarrollo de cada unidad didáctica. Se eva-

luará al menos una vez al mes y se comentará en reunión de departamento. 

Además, se rellenarán todos los meses las plantillas de seguimiento de la pro-

gramación didáctica, tal y como establece el Sistema de Gestión de la Calidad 

, de las actividades de enseñanza – 

aprendizaje y de los instrumentos de evaluación y calificación para el logro de 

los resultados de aprendizaje asociados a cada unidad didáctica. Al final de cada 

evaluación, se tendrán en cuenta los resultados de cada grupo, para tomar me-
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7 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA   SUPERACIÓN DE 

LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES

 

Los alumnos que tengan algún modulo pendiente del curso anterior, deberán realizar el 

examen correspondiente en la convocatoria de pendientes. Por otra parte, el profesor podrá 

facilitarles una serie de ejercicios con el objeto de que los realicen durante 

del curso, para aclarar los conceptos en los que puedan tener dificultades, así como aclarar las 

dudas correspondientes. 

En todo caso, se prestará apoyo y orientación a todos los alumnos que así lo soliciten a lo largo 

del curso. 
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Los alumnos que tengan algún modulo pendiente del curso anterior, deberán realizar el 

examen correspondiente en la convocatoria de pendientes. Por otra parte, el profesor podrá 

facilitarles una serie de ejercicios con el objeto de que los realicen durante 
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Los alumnos que tengan algún modulo pendiente del curso anterior, deberán realizar el 

examen correspondiente en la convocatoria de pendientes. Por otra parte, el profesor podrá 

facilitarles una serie de ejercicios con el objeto de que los realicen durante el 1º y 2º trimestre 

del curso, para aclarar los conceptos en los que puedan tener dificultades, así como aclarar las 

En todo caso, se prestará apoyo y orientación a todos los alumnos que así lo soliciten a lo largo 
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8 EDUCACIÓN EN VALORES

El Proyecto Educativo del Centro, recoge como misión formar, educar y orientar al 

alumnado para que adquiera los conocimientos y desarrolle las habilidades, las 

actitudes, las capacidades y los valores necesarios para su desarrollo inte

sociedad. 

 

Estos valores incluyen, entre otros:

• La igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas independient

mente de su raza, cultura, sexo, religión, ideología o capacidad.

• El respeto, la tolerancia, la integración, la inclusión 

que garantizan la convivencia y permiten la prevención de conflictos y la resol

ción pacífica de los mismos.  

• La transparencia como valor fundamental para fomentar la confianza entre las 

personas y favorecer el compromiso de 

educativa. 

 

Si bien no se prevén actividades que incluyan explícitamente el desarrollo de todos los 

valores recogidos por PEC, el profesor los tendrá en cuenta en el mantenimiento de un 

correcto ambiente de trabajo y conv

personal y profesional hacia el alumno.

 

Además, en el desarrollo de las actividades de taller y/o aula se trabajan implícitamente 

otros valores recogidos por el PEC como:

• El trabajo en equipo, la autono

miso. 

• La prevención de la salud y la seguridad en materia de riesgos laborales como 

compromiso con el bienestar de las personas.  

• El respeto y el cuidado del medio ambiente.
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El Proyecto Educativo del Centro, recoge como misión formar, educar y orientar al 

alumnado para que adquiera los conocimientos y desarrolle las habilidades, las 

actitudes, las capacidades y los valores necesarios para su desarrollo inte

Estos valores incluyen, entre otros: 

La igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas independient

mente de su raza, cultura, sexo, religión, ideología o capacidad.

El respeto, la tolerancia, la integración, la inclusión y la solidaridad como valores 

que garantizan la convivencia y permiten la prevención de conflictos y la resol

ción pacífica de los mismos.   

La transparencia como valor fundamental para fomentar la confianza entre las 

personas y favorecer el compromiso de todos los miembros de la comunidad 

Si bien no se prevén actividades que incluyan explícitamente el desarrollo de todos los 

valores recogidos por PEC, el profesor los tendrá en cuenta en el mantenimiento de un 

correcto ambiente de trabajo y convivencia en el aula, así como en la labor orientación 

personal y profesional hacia el alumno. 

Además, en el desarrollo de las actividades de taller y/o aula se trabajan implícitamente 

otros valores recogidos por el PEC como: 

El trabajo en equipo, la autonomía, la responsabilidad, el esfuerzo y el compr

La prevención de la salud y la seguridad en materia de riesgos laborales como 

compromiso con el bienestar de las personas.   

El respeto y el cuidado del medio ambiente. 
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El Proyecto Educativo del Centro, recoge como misión formar, educar y orientar al 

alumnado para que adquiera los conocimientos y desarrolle las habilidades, las 

actitudes, las capacidades y los valores necesarios para su desarrollo integral en la 

La igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas independiente-

mente de su raza, cultura, sexo, religión, ideología o capacidad. 

y la solidaridad como valores 

que garantizan la convivencia y permiten la prevención de conflictos y la resolu-

La transparencia como valor fundamental para fomentar la confianza entre las 

todos los miembros de la comunidad 

Si bien no se prevén actividades que incluyan explícitamente el desarrollo de todos los 

valores recogidos por PEC, el profesor los tendrá en cuenta en el mantenimiento de un 

ivencia en el aula, así como en la labor orientación 

Además, en el desarrollo de las actividades de taller y/o aula se trabajan implícitamente 

mía, la responsabilidad, el esfuerzo y el compro-

La prevención de la salud y la seguridad en materia de riesgos laborales como 
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9. MATERIALES Y RECURSOS  
 
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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Posibilidad de planificar visitas a la empresa TARMAC para la realización de ejercicios 

prácticos relacionados con el módulo.

Viabilidad y fechas aún por determinar, por 
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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 

Documentación técnica de los equipos. 

Equipos de seguridad personal. 

10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

isitas a la empresa TARMAC para la realización de ejercicios 

el módulo. 

Viabilidad y fechas aún por determinar, por depender del visto bueno de la empresa.
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isitas a la empresa TARMAC para la realización de ejercicios 

depender del visto bueno de la empresa. 
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11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según la 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 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 12:

“Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias 

para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el cic

las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física.

En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser 

aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la 

consecución de las competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo.”

Por otro lado, 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, establece en su artículo 13 

que: 

“Los alumnos con discapacidad serán evaluados con las adaptacion

sus posibilidades y características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la 

utilización de apoyos técnicos que faciliten el proceso de evaluación. En todo caso, se evaluará que el 

alumno haya conseguido las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 

formativo.” 

En el caso de tener alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de 

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o co

sobredotación intelectual, se consultará con el departamento de orientación las medidas oportunas a 

adoptar, y en caso de ser necesario se solicitaría también el asesoramiento de los responsables de 

pedagogía terapéutica (PT) y/o aud

medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 

profesorado de refuerzo o la aplicación de recursos tecnológicos.
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Según la 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, en su artículo 12: 

“Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias 

para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar 

las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física.

En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser 

ervicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la 

consecución de las competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo.” 

Por otro lado, la ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

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

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece en su artículo 13 

“Los alumnos con discapacidad serán evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a 

sus posibilidades y características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la 

utilización de apoyos técnicos que faciliten el proceso de evaluación. En todo caso, se evaluará que el 

eguido las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 

En el caso de tener alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de 

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 

sobredotación intelectual, se consultará con el departamento de orientación las medidas oportunas a 

adoptar, y en caso de ser necesario se solicitaría también el asesoramiento de los responsables de 

pedagogía terapéutica (PT) y/o audición y lenguaje (AL). Se pretende conocer si es suficiente adaptar 

medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 

profesorado de refuerzo o la aplicación de recursos tecnológicos. 
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es de tiempo y medios apropiados a 

sus posibilidades y características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la 

utilización de apoyos técnicos que faciliten el proceso de evaluación. En todo caso, se evaluará que el 

eguido las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 

En el caso de tener alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de 

mo consecuencia de una 
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medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 
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Estas medidas en ningún momento

aprendizaje del ciclo que puedan afectar a la adquisición de la competencia general del título.

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

refuerzo educativo se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los conocimientos 

mínimos del currículo. 

Las diferentes sesiones de evaluación, especialmente la inicial, podrán servir para detectar las 

necesidades del alumnado, en caso de no conocerlas previamente.
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Estas medidas en ningún momento conllevarán la eliminación de objetivos generales o resultados de 

aprendizaje del ciclo que puedan afectar a la adquisición de la competencia general del título.

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

refuerzo educativo se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los conocimientos 

Las diferentes sesiones de evaluación, especialmente la inicial, podrán servir para detectar las 

caso de no conocerlas previamente. 
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conllevarán la eliminación de objetivos generales o resultados de 

aprendizaje del ciclo que puedan afectar a la adquisición de la competencia general del título. 

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

refuerzo educativo se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los conocimientos 

Las diferentes sesiones de evaluación, especialmente la inicial, podrán servir para detectar las 
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12 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 c

 

 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.

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Fecha: 13/10/2021 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia

12 PLAN DE CONTINGENCIA  

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 
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Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados. 
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1. Profesor sustituto sigue la programación. 

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

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

prácticas de la programación. 

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

o. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

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

. Profesor sustituto sigue la programación. 

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

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

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 

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

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

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

 

13. 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, conte

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 pos

luación del aprendizaje que se van a utilizar.

 

14. MODIFICACION DE LA VERSION ORIGINAL
• Versión 3: Curso 2021 

de la programación para adaptarla al sistema de gestión de calidad.
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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 

e 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.

UBLICIDAD 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 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 ev

luación del aprendizaje que se van a utilizar. 

14. MODIFICACION DE LA VERSION ORIGINAL  
– 2022. Se modifica portada, índice y la estructura completa 

para adaptarla al sistema de gestión de calidad.
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3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

4. El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las reducciones 

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

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 

nidos y criterios de evaluación. 

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

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

itiva, los criterios de calificación y los procedimientos de eva-

2022. Se modifica portada, índice y la estructura completa 

para adaptarla al sistema de gestión de calidad. 
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2 Anexo I: Adecuación de la programación didáctica an te 
situaciones derivadas por el COVID
de contenidos, metodología didáctica, instrumentos de 
evaluación y criterios de calificación)

La formación académica para el curso escolar 2021

como está recogido en el plan de contingencia del centro, se dispone de la plataforma 

Google Suite para la atención educativa y la comunicación a distancia, y el aula virtual 

Moodle como alternativa o complemento.

 

Estas herramientas, y otras que pueda disponer el profesor según la situación, serán la 

base de la metodología didáctica

no sea posible. 

 

En el caso de que la actividad

presencial se planean dos escenarios:

 

1. Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea corta

En este caso: 

- La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas.

- Se intentará mantener la misma secuenciación de contenidos prevista en la 

docencia presencial si la tipología de los contenidos lo permite. Si no lo pe

mite se adaptará la secuenciación para que los posponiendo aquellos cont

nidos cuya impartición presencial sea impresc

- La temporalización de la realización de los instrumentos de evaluación pr

vistos se reorganizará, de manera que estos se puedan realizar cuando se 

reestablezca la docencia presencial.

- Se mantendrán los mismos criterios de calificación previstos en

presencial. 

2. Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea prolongada

En este caso: 
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica an te 
situaciones derivadas por el COVID -19 (secuenciación 
de contenidos, metodología didáctica, instrumentos de 
evaluación y criterios de calificación)  

formación académica para el curso escolar 2021-2022 será presencial, pero, tal y 

como está recogido en el plan de contingencia del centro, se dispone de la plataforma 

Google Suite para la atención educativa y la comunicación a distancia, y el aula virtual 

Moodle como alternativa o complemento. 

Estas herramientas, y otras que pueda disponer el profesor según la situación, serán la 

metodología didáctica  empleada en caso de que la formación presencial 

En el caso de que la actividad educativa no pueda llevarse a cabo de manera 

presencial se planean dos escenarios: 

Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea corta

La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas.

antener la misma secuenciación de contenidos prevista en la 

docencia presencial si la tipología de los contenidos lo permite. Si no lo pe

mite se adaptará la secuenciación para que los posponiendo aquellos cont

nidos cuya impartición presencial sea imprescindible. 

La temporalización de la realización de los instrumentos de evaluación pr

tos se reorganizará, de manera que estos se puedan realizar cuando se 

reestablezca la docencia presencial. 

Se mantendrán los mismos criterios de calificación previstos en

Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea prolongada
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica an te 
19 (secuenciación 

de contenidos, metodología didáctica, instrumentos de 

2022 será presencial, pero, tal y 

como está recogido en el plan de contingencia del centro, se dispone de la plataforma 

Google Suite para la atención educativa y la comunicación a distancia, y el aula virtual 

Estas herramientas, y otras que pueda disponer el profesor según la situación, serán la 

empleada en caso de que la formación presencial 

educativa no pueda llevarse a cabo de manera 

Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea corta 

La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas. 

antener la misma secuenciación de contenidos prevista en la 

docencia presencial si la tipología de los contenidos lo permite. Si no lo per-

mite se adaptará la secuenciación para que los posponiendo aquellos conte-

La temporalización de la realización de los instrumentos de evaluación pre-

tos se reorganizará, de manera que estos se puedan realizar cuando se 

Se mantendrán los mismos criterios de calificación previstos en la docencia 

Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea prolongada 
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- La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas.

- A menos que haya nuevas instrucciones que lo contradigan, se intentar

mantener la misma secuenciación de contenidos prevista en la docencia pr

sencial, incidiendo y garantizando la impartición de los contenidos mínimos.

- Se sustituirán los instrumentos de evaluación previstos por otros cuya real

zación sea posible con las h

do, las pruebas escritas serán sustituidas por pruebas realizadas mediante la 

plataforma GSuite o Moodle. Las prácticas de taller serán sustituidas por tr

bajos escritos realizados a ordenador. Y la valoración

tuida por la valoración de la participación y el interés mostrado en las activ

dades a distancia propuestas por el profesor.

- Los criterios de calificación se mantendrán en cuanto a la ponderación, sust

tuyendo los instrumentos de e

anterior. 
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La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas.

A menos que haya nuevas instrucciones que lo contradigan, se intentar

mantener la misma secuenciación de contenidos prevista en la docencia pr

sencial, incidiendo y garantizando la impartición de los contenidos mínimos.

Se sustituirán los instrumentos de evaluación previstos por otros cuya real

zación sea posible con las herramientas a distancia disponibles. De este m

do, las pruebas escritas serán sustituidas por pruebas realizadas mediante la 

plataforma GSuite o Moodle. Las prácticas de taller serán sustituidas por tr

bajos escritos realizados a ordenador. Y la valoración de la actitud será sust

tuida por la valoración de la participación y el interés mostrado en las activ

dades a distancia propuestas por el profesor. 

Los criterios de calificación se mantendrán en cuanto a la ponderación, sust

tuyendo los instrumentos de evaluación iniciales por los descritos en el punto 
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La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas. 

A menos que haya nuevas instrucciones que lo contradigan, se intentará 

mantener la misma secuenciación de contenidos prevista en la docencia pre-

sencial, incidiendo y garantizando la impartición de los contenidos mínimos. 

Se sustituirán los instrumentos de evaluación previstos por otros cuya reali-

erramientas a distancia disponibles. De este mo-

do, las pruebas escritas serán sustituidas por pruebas realizadas mediante la 

plataforma GSuite o Moodle. Las prácticas de taller serán sustituidas por tra-

de la actitud será susti-

tuida por la valoración de la participación y el interés mostrado en las activi-

Los criterios de calificación se mantendrán en cuanto a la ponderación, susti-

valuación iniciales por los descritos en el punto 


