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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 

• Real Decreto del Título: En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el anexo 
VI, el Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos y fija sus enseñanzas mínimas. 

• Orden del Currículo: Orden ECD/1202/2017 de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil 
profesional del Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos por la comunidad 
autónoma de Aragón. 

• Código del módulo: 3046 
• Denominación: Electricidad del vehículo   
• Horas totales: 124   
• Horas semanales: 4 
• Pérdida de la evaluación continua, en horas: 19  
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de mantenimiento básico de los elementos del circuito de carga 
y arranque y de los sistemas auxiliares del vehículo en el área de electricidad. La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente 
cuadro. 
 
 

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 
 

La formación del módulo contribuye 
a alcanzar los objetivos generales 
del ciclo formativo f), j), t), u), v), w), 
x), y) y z)   
 
f)  Seleccionar las operaciones 

adecuadas identificando los 
procedimientos de los fabricantes 
para realizar la sustitución de 
elementos básicos de los                                                 
sistemas de alumbrado y 
auxiliares. 

 j)  Aplicar el plan de mantenimiento 
de equipos y de funcionamiento y 
uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para 
mantener operativo el puesto de 
trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos 
necesarios. 

 
 
 
 
 

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

 
a) Se han relacionado los circuitos eléctricos básicos de 
un vehículo con su funcionamiento.  
b) Se han relacionado los elementos eléctricos y 
electrónicos básicos utilizados en el automóvil con su 
composición, funcionamiento y simbología. 
c) Se ha comprobado el funcionamiento del circuito 
eléctrico básico del vehículo, midiendo voltaje, 
resistencia e intensidad, relacionándolos con sus 
unidades de medida.  
d) Se han realizado con el polímetro, mediciones 
eléctricas de asociaciones de resistencias en serie y 
paralelo sobre circuitos eléctricos básicos, según los 
procesos establecidos.  
e) Se ha relacionado el valor de las resistencias 
empleadas en los circuitos eléctricos básicos del 
vehículo con su código de colores.  
f) Se han realizado mediciones de intensidad con la 
pinza amperimétrica sobre circuitos eléctricos básicos 
del vehículo, según los procesos establecidos.  
g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas.  
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t) Comparar y seleccionar recursos 

y ofertas formativas existentes 
para el aprendizaje a lo largo de 
la vida para adaptarse a las 
nuevas situaciones laborales y 
personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la 
creatividad y el espíritu 
emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico 
para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, 
asumiendo sus deberes, 
respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando 
con tolerancia y respeto a los 
demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas 
laborales. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
a) Se han relacionado los principios de funcionamiento 
de los sistemas de carga y arranque con sus 
componentes y la ubicación en el vehículo.  
b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, 
reponiéndolo en caso necesario, según las normas 
establecidas.  
c) Se ha verificado la densidad del electrolito con los 
aparatos de medida adecuados, relacionando los 
parámetros de tensión y densidad.  
d) Se ha sustituido la batería comprobando su conexión 
y funcionamiento, conforme a las condiciones de 
seguridad requeridas.  
e) Se ha realizado la sustitución del motor de arranque 
comprobando la intensidad que recibe y su 
funcionamiento, conforme a los procesos establecidos y 
a las condiciones de seguridad requeridas.  
f) Se ha realizado la sustitución del alternador, 
comprobado la carga de la batería conforme a los 
procesos establecidos.  
g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el 
cargador, según los parámetros y características 
técnicas establecidas.  
h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas establecidas.  
i) Se han mantenido en todo momento las medidas de 
seguridad que el trabajo requiere.  
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x)  Relacionar los riesgos laborales 

y ambientales con la actividad 
laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas 
correspondientes para la 
protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en 
el medio ambiente. 

y)  Desarrollar las técnicas de su 
actividad profesional asegurando 
la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, 
mejoras en las actividades de 
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 
democrático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
a) Se han relacionado los elementos básicos de los 
sistemas auxiliares del vehículo con los elementos que 
los componen, su ubicación y funcionamiento.  
b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del 
vehículo, comprobando su funcionamiento y 
características, según las especificaciones del 
fabricante.  
c) Se han sustituido las lámparas de los sistemas 
auxiliares, identificando el tipo y la nomenclatura 
serigrafiada según los procedimientos establecidos.  
d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, 
sustituyéndolos en su caso, teniendo en cuenta las 
características del fusible y la cantidad de corriente que 
soporta.  
e) Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares 
del vehículo relacionando el tipo de relé con el circuito 
correspondiente.  
f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el 
regloscopio, según las especificaciones del fabricante.  
g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, 
verificando su funcionamiento.  
h) Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas 
comprobando su ajuste y funcionamiento, según las 
especificaciones técnicas.  
i) Se han sustituido los interruptores y conmutadores del 
vehículo comprobando su funcionamiento.  
j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas.  
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4. Realiza las tareas en condiciones de 
seguridad, identificando los posibles 
riesgos para la salud y el medioambiente, 
utilizando los equipos de protección 
individual y aplicando el procedimiento 
de recogida de residuos. 
 

 
a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo 
en función de los materiales a emplear y las máquinas a 
manejar.  
b) Se han identificado los riesgos eléctricos en 
diferentes operaciones del proceso.  
c) Se han identificado los riesgos medioambientales 
asociados al proceso.  
d) Se han aplicado en todo el proceso las normas de 
seguridad personal y medioambiental.  
e) Se han empleado los equipos de protección individual 
en las diferentes actividades. 
f) Se han identificado los diferentes residuos producidos 
en las distintas actividades realizadas en el taller, 
depositándolos en sus contenedores específicos.  
g) Se ha almacenado convenientemente los distintos 
residuos preparándolos para su posterior recogida.  
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 
 

 
NOTA: la inspección considera que no es necesario que aparezcan en la programación didáctica pues se recogen el BOA (currículo). Nosotros 
justificamos su aparición para que el profesorado lo tengan ya en este documento desde el principio, pues hay una gran rotación de profesorado y se 
pueda utilizar esta herramienta desde el inicio del curso y no tener que recurrir de inicio al título y currículo. 
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Evaluación U.D. Título Contenidos 
( mínimos en negrita ) 

Horas 
previstas 

Periodo 
de tiempo 

1ª Ev. 

 
1 

EL TALLER DE 
ELECTRICIDAD 

- Normas de seguridad. 
- Equipos de protección 
individual. 
- Dispositivos de 
máquinas para la 
seguridad activa. 
- Reglas de orden y 
limpieza. Ergonomía. 
- Protección del 
medioambiente. 
- Reciclaje de productos. 
- Directiva de residuos; 
directiva de envases. 
– Sistemas y actuaciones 
de minimización del 
impacto medioambiental. 

 
14 

17 Sept. – 
15 Oct. 

2 

CONCEPTOS 
BÁSICOS DE 
LA 
ELECTRICIDAD 

– Nociones de electricidad 
y magnetismo. 
– Unidades y magnitudes. 
Elementos eléctricos y 
electrónicos. Simbología 
de los elementos. 
– Composición de un 
circuito eléctrico básico. 
– Ley de Ohm. 
– Asociación de 
resistencias. 
– Equipos y útiles de 
medida y comprobación. 
– Representación de la 
simbología de los 
elementos eléctricos y 
electrónicos básicos. 
– Aplicación de la ley de 
Ohm sobre un circuito. 
– Interpretación de un 
circuito eléctrico. 
Análisis de las medidas 
obtenidas con los 
diferentes equipos. 

16 18 Oct. - 
15 Nov. 

2ª Ev.  
3 

ELEMENTOS 
DE LOS 
CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 
EN EL 
AUTOMÓVIL 

– Baterías. 
– Principio de 
funcionamiento. 
– Elementos que 
componen la batería. 
– Electrolito. 
– Nomenclatura de la 
batería. 

 
22 

19 Nov. – 
14 Ene. 
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– Asociación de baterías. 
– Carga de baterías y 
comprobación. 
– Relés. 
– Fusibles. 
– Interruptores y 
conmutadores. 
– Técnicas de desmontaje 
y montaje. 
Comprobaciones básicas. 
 

5 
CIRCUITO DE 
ALUMBRADO 
Y MANIOBRA 

– Sistema de 
intermitencias y 
alumbrado. Principio de 
funcionamiento. 
Principales elementos que 
lo componen.  
Tipos de lámparas. 
Nomenclatura.  
Tipos de faros. 
– Reglaje de faros. 
 

29 17 Ene. –  
10 Mar. 

4 
OTROS 
CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

– Accesorios. Principio de 
funcionamiento. 
– Bocinas. Elementos que 
lo componen. Técnicas de 
sustitución y verificación. 
– Limpiaparabrisas. 
Elementos que lo 
componen. Tipos. 
Técnicas de desmontaje y 
montaje. Comprobaciones 
básicas. 

22 13 Mar. – 
5 Mayo 

3ª Ev. 6 

CIRCUITO DE 
ARRANQUE Y 
CIRCUITO DE 
CARGA 

– Técnicas de sustitución. 
– Motor de arranque. 
Principio de 
funcionamiento. 
Principales elementos que 
lo componen. Técnicas de 
desmontaje y montaje. 
Verificaciones básicas. 
– Alternador. Principio de 
funcionamiento. 
Principales elementos que 
lo componen. 
Técnicas de desmontaje y 
montaje. Verificaciones 
básicas. 

19 8 Mayo – 
5 Jun 

Horas totales del módulo:  122  
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3.- CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
Al comienzo del ciclo formativo se realizaran unas pruebas de conocimientos básicos, para poder 
fijar el punto de partida de la programación. 
Cada  prueba se realizará a modo de examen y versará sobre los contenidos mínimos aplicables 
a cada unidad didáctica. 
La realización de esta prueba en una formación profesional básica no tiene mucho sentido, al 
acceder el alumnado de la E.S.O, y no de otros ciclos relacionados con el módulo, o incluso del 
mundo laboral, como es el caso de los ciclos formativos de grado medio o superior. 

 
4.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
1. Identificación del grupo clase: El grupo del primer curso de formación profesional básica en 
mantenimiento de vehículos es habitualmente un grupo heterogéneo con un máximo de 15 
alumnos. 
La procedencia del alumnado es variada, con alumnos desde diferentes cursos de la ESO o 
incluso del programa PPPSE. En igual medida es heterogéneo en cuanto a la edad de los 
estudiantes. Es por ello que los conocimientos con los que acceden al ciclo son muy diferentes y 
del mismo modo lo es el grado de motivación del alumnado. Es por esto que la metodología 
empleada debe ser progresiva, integradora y motivadora. 
 
2. IDENTIFICACIÓN de las PROPUESTAS METODOLÓGICAS: Se plantean a continuación las 
metodologías genéricas a emplear en el departamento de automoción. En la tabla siguiente se 
concreta cuáles de ellas serán utilizadas por el profesor del módulo en cada unidad didáctica. 
 
 Aprendizaje significativo. Para que el aprendizaje sea significativo se tratará de detectar 
mediante actividades previas a cada unidad didáctica los conocimientos de los que parte el 
alumnado. Relacionando a continuación los nuevos aprendizajes con los que el alumnado posee y 
reajustando y reconstruyendo de esa forma lo que ya se conoce con los nuevos conceptos y 
experiencias de forma que el aprendizaje sea útil y permanente. 
 Aprendizaje activo. Se facilitará y guiará el proceso de aprendizaje de manera autónoma. Las 
actividades fomentarán que el alumnado descubra por si mismo nuevos conceptos. Mediante la 
experimentación y la investigación a través de un trabajo autónomo y poco dirigido. 
 Método expositivo. El profesor transmitirá a los alumnos con distintas técnicas expositivas los 
conocimientos teóricos y/o técnicas de taller 
 Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Se realizarán actividades prácticas en 
el taller en las que se pondrán en práctica los conocimientos teóricos adquiridos previamente. Las 
actividades fomentarán la autonomía y los buenos hábitos en el taller además de la adquisición de 
las destrezas necesarias para la consecución de los resultados de aprendizaje. 
 Gamificación: Se trata de trasladar la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de 
conseguir una mayor motivación y un refuerzo de los aprendizajes obtenidos. 
 Trabajo colaborativo. Se trata de un proceso en el cual cada individuo aprende más de lo que 
aprendería por si solo fruto de la interacción con los integrantes del equipo.  
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3. ORGANIZACIÓN. El proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo en dos espacios 
diferenciados: Un aula convencional además dotada de maquetas específicas relacionadas con el 
módulo y el taller de automoción C03 en el que trabajar sobre vehículo completo. 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN 

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

25% 

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

20% 

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

30% 

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

25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologías Principios metodológicos Ud
1 

Ud
2 

Ud
3 

Ud
4 

Ud
5 

Ud
6 

Aprendizaje 
significativo 

Relación con los 
conocimientos previos X X X X X X 

Aprendizaje 
activo 

Aprendizaje autónomo y por 
descubrimiento  X  X   

Método 
expositivo 

Uso de técnicas expositivas 
tanto en aula como en taller X X X X X X 

Aplicación 
práctica  

Prácticas de taller. Problemas 
Simulación en ordenador  X X X X X 

Gamificación Aplicación del juego al 
aprendizaje   X X   

Trabajo 
colaborativo 

Trabajo en grupo pequeño    X X X 
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RA 1. Realiza operaciones de medidas eléctricas básicas relacionando las magnitudes con 
las características de los equipos de medida. (25%) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se han relacionado los circuitos eléctricos básicos de un vehículo 
con su funcionamiento.  

10% 

b) Se han relacionado los elementos eléctricos y electrónicos 
básicos utilizados en el automóvil con su composición, 
funcionamiento y simbología. 

10% 

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

1% 

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

1% 

e) Se ha relacionado el valor de las resistencias empleadas en los 
circuitos eléctricos básicos del vehículo con su código de colores.  

1% 

f) Se han realizado mediciones de intensidad con la pinza amperimétrica 
sobre circuitos eléctricos básicos del vehículo, según los procesos 
establecidos.  

1% 

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

1% 

 
RA 2. Realiza operaciones de mantenimiento básico de elementos del circuito de carga y 
arranque, relacionando sus parámetros de funcionamiento con las especificaciones del 
fabricante.  (20%) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los 
sistemas de carga y arranque con sus componentes y la ubicación 
en el vehículo.  

8% 

b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndolo en 
caso necesario, según las normas establecidas.  

1% 

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

1% 

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

1% 

e) Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la 
intensidad que recibe y su funcionamiento, conforme a los procesos 
establecidos y a las condiciones de seguridad requeridas.  

1% 

f) Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la 
batería conforme a los procesos establecidos.  

1% 

g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los 
parámetros y características técnicas establecidas.  

1% 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas establecidas.  

5% 

i) Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que 
el trabajo requiere.  
 
 
 
 
 
 

1% 
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RA 3. Realiza el mantenimiento básico de los sistemas auxiliares del vehículo, analizando 
los elementos que componen cada circuito y relacionando sus parámetros de 
funcionamiento con las especificaciones del fabricante. (30%) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
a) Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas 
auxiliares del vehículo con los elementos que los componen, su 
ubicación y funcionamiento.  

10% 

b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, 
comprobando su funcionamiento y características, según las 
especificaciones del fabricante.  

2% 

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

2% 

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

2% 

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

2% 

f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, 
según las especificaciones del fabricante.  

2% 

g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su 
funcionamiento.  

2% 

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

1% 

i) Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo 
comprobando su funcionamiento.  

2% 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.  

5% 

 
 
 

 

RA 4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos 
para la salud y el medioambiente, utilizando los equipos de protección individual y 
aplicando el procedimiento de recogida de residuos. (25%) 

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

4% 

b) Se han identificado los riesgos eléctricos en diferentes 
operaciones del proceso.  

4% 

c) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al 
proceso.  

4% 

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

2% 

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

2% 

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

2% 

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

2% 

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza. 

5% 
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Para la calificación, tendremos en cuenta que el módulo consta de tres bloques (trimestres) 
diferenciados, aunque parcialmente relacionados entre sí.  
 La calificación de los alumnos se realizará con los siguientes medios: 
- Pruebas escritas de control de conocimientos. 
- Pruebas teórico-prácticas. 
- Trabajos realizados en el taller. 
- Resolución de ejercicios, trabajos para casa, cuestionarios. 
- Observación y seguimiento del alumno en clase (interés, aplicación, plantear, responder 
cuestiones…) 
 
Para la superación de los Resultados de Aprendizaje, Criterios de evaluación y poder ofrecer al 
mercado laboral lo que esta demanda, el alumnado deberá de alcanzar unos mínimos en los 
conocimientos teóricos, prácticos y una serie de valores laborales asociados a estos resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación, que garantizarán su éxito en dicho mundo laboral. 
 
Teniendo en cuenta la relación existente entre objetivos, contenidos, actividades resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad didáctica, se aplicarán los siguientes 
criterios para obtener la nota media de un trimestre: 
La nota por unidad didáctica se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes; 
• 50% instrumentos relacionados con teoría  
• 30% los instrumentos de evaluación relacionados con la parte práctica  
• 20% el cuaderno de observación con el que se valorará el trabajo en aula-taller).  
 La nota de evaluación será la media de las notas obtenidas en las distintas unidades didácticas. 
Esta nota se redondeará hacia el número entero más próximo, aunque en el caso de alumnado 
con actitud negativa (acumulación de partes de faltas en el módulo, etc…) podrá hacerse el 
redondeo a la baja. 
 
La nota final del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 
En todas las pruebas tanto teóricas como prácticas los contenidos mínimos deberán representar 
al menos 5 puntos del total, las preguntas correspondientes a esos contenidos mínimos se 
resaltarán en negrita en la plantilla de corrección de cada prueba. 
 
-Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10. La evaluación será positiva o aprobada  si 
la calificación es igual o superior a 5.  
-Para poder obtener la calificación de aprobado, se deberán tener aprobados los tres apartados, 
50%de conocimientos, 30% procedimientos y 20% de trabajo en el aula/taller. 
-Así mismo para poder obtener la calificación de aprobado el alumnado deberá de realizar todos los 
trabajos, ejercicios y prácticas que se le encomienden. 
-Todo el alumnado sorprendido copiando con métodos propios o copiando de otro compañero 
suspenderá automáticamente la evaluación completa y perderá el derecho a la recuperación, 
debiéndose presentar a la evaluación final. 
-Según la normativa actual sobre evaluación todo el alumnado que supere el 15% de faltas de 
asistencia (19 horas en este módulo), justificadas e injustificadas, perderá el derecho a la 
evaluación continua debiendo examinarse del modulo completo en la evaluación final.  
-Debido a la peligrosidad de la materia (trabajos con vehículos, elevadores y maquinaria), así 
como del coste del material a utilizar (equipos de diagnosis, de medida, etc.) para poder realizar 
las prácticas de una Unidad Didáctica la calificación de la prueba de contenidos escrita 
(examen) de esa unidad deberá ser superior a 3 puntos. 
-El alumnado que no alcance esta calificación, o por faltas de asistencia, deberán realizar un 
resumen manuscrito de al menos cinco hojas de la unidad didáctica en cuestión, mientras se 
realizan las clases prácticas, que valorará el profesorado y entonces decidirá si puede comenzar 
las prácticas. 
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-Los motivos que originan este punto es la Seguridad en el Trabajo, y además evitar el 
deterioro del material, equipos y herramienta, por desconocimiento o uso inadecuado de estos. 
-Para realizar las prácticas será condición indispensable que el alumnado porte mono de trabajo 
completamente colocado, y los correspondientes EPI’s estipulados para cada práctica en particular. 
El profesorado decidirá qué trabajo alternativo realizará el alumnado que no traiga estos EPI’s. 
-Para pedir la repetición de una prueba en el caso de inasistencia a esta, el alumnado deberá 
presentar justificante oficial de la falta en cuestión y la fecha de repetición del examen será 
decidida por el profesorado. 
-El profesorado decidirá y considerará el momento oportuno para realizar los exámenes 
teóricos y prácticos para la unidad o unidades didácticas realizadas, en principio tras 
terminarlas. Podrá agrupar varias unidades didácticas en un mismo examen. 
-El profesorado entregará o indicará al alumnado los puntos del ejercicio, resumen o ficha de 
prácticas, que posteriormente éste, deberá rellenar y devolver para su calificación, condición 
necesaria antes de comenzar la siguiente práctica. 
-Los trabajos solicitados por el profesorado serán entregados en la fecha indicada. Si hay 
demora en la entrega la nota máxima de tal trabajo será 5 y además obligatoria su entrega para 
calcular la nota media. 
-El profesorado observará al alumnado, seguirá cómo éste utiliza los elementos de protección, 
y cómo aplica las normas de seguridad convivencia, así como su actitud en clase. 
-Si un alumno o alumna suspende alguno de los exámenes realizados durante el trimestre, el 
alumno podrá recuperar la parte suspendida en el examen de recuperación al final del trimestre.  
-El momento de realizar los exámenes de recuperación lo decidirá el profesorado, incluso 
el poder realizar recuperaciones adicionales. 
-La nota media final del módulo saldrá de sumar las notas de los tres trimestres y hacer la 
media. Si la media final es 5 o mayor, módulo aprobado. Si es inferior, se debe recuperar el 
módulo suspendido en el examen teórico-práctico de final de curso. 
-Para poder hacer la nota media final del módulo, se debe obtener un 5 como mínimo en el 
trimestre, pero el resultado de la media debe ser 5 o mayor para aprobar. 
-Si hay un trimestre con nota inferior a 5, éste se deberá recuperar en el examen de 
recuperación del trimestre en cuestión o en el examen de final de curso. En este examen la 
calificación máxima será de 5. 
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6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  
(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

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

a) Se han relacionado los circuitos eléctricos 
básicos de un vehículo con su 
funcionamiento.  
 
b) Se han relacionado los elementos 
eléctricos y electrónicos básicos utilizados en 
el automóvil con su composición, 
funcionamiento y simbología. 
 
c) Se ha comprobado el funcionamiento del 
circuito eléctrico básico del vehículo, 
midiendo voltaje, resistencia e intensidad, 
relacionándolos con sus unidades de medida.  
 
d) Se han realizado con el polímetro, 
mediciones eléctricas de asociaciones de 
resistencias en serie y paralelo sobre 
circuitos eléctricos básicos, según los 
procesos establecidos.  
 
e) Se ha relacionado el valor de las 
resistencias empleadas en los circuitos 
eléctricos básicos del vehículo con su código 
de colores.  
 
f) Se han realizado mediciones de intensidad con 
la pinza amperimétrica sobre circuitos eléctricos 
básicos del vehículo, según los procesos 
establecidos.  
 

 
Marcados en negrita en la columna anterior. 
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g) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

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

a) Se han relacionado los principios de 
funcionamiento de los sistemas de carga y 
arranque con sus componentes y la ubicación en 
el vehículo.  
  
b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la 
batería, reponiéndolo en caso necesario, según las 
normas establecidas.  
 
c) Se ha verificado la densidad del electrolito con los 
aparatos de medida adecuados, relacionando los 
parámetros de tensión y densidad.  
 
d) Se ha sustituido la batería comprobando su 
conexión y funcionamiento, conforme a las 
condiciones de seguridad requeridas.  
 
e) Se ha realizado la sustitución del motor de 
arranque comprobando la intensidad que recibe y su 
funcionamiento, conforme a los procesos establecidos 
y a las condiciones de seguridad requeridas.  
 
f) Se ha realizado la sustitución del alternador, 
comprobado la carga de la batería conforme a los 
procesos establecidos.  
 
g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el 
cargador, según los parámetros y características 
técnicas establecidas.  
 
 

Marcados en negrita en la columna anterior. 
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h) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas establecidas.  
 
i) Se han mantenido en todo momento las 
medidas de seguridad que el trabajo requiere. 
 

RA 3. Realiza el mantenimiento 
básico de los sistemas auxiliares 
del vehículo, analizando los 
elementos que componen cada 
circuito y relacionando sus 
parámetros de funcionamiento 
con las especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los elementos básicos de 
los sistemas auxiliares del vehículo con los 
elementos que los componen, su ubicación y 
funcionamiento.  
 
b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos 
del vehículo, comprobando su funcionamiento y 
características, según las especificaciones del 
fabricante. 
 
c) Se han sustituido las lámparas de los sistemas 
auxiliares, identificando el tipo y la nomenclatura 
serigrafiada según los procedimientos 
establecidos. 
 
d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, 
sustituyéndolos en su caso, teniendo en cuenta 
las características del fusible y la cantidad de 
corriente que soporta. 
 
e) Se han sustituido los relés de los sistemas 
auxiliares del vehículo relacionando el tipo de relé 
con el circuito correspondiente. 
 
f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros 
con el regloscopio, según las especificaciones del 
fabricante. 
 

Marcados en negrita en la columna anterior. 
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g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, 
verificando su funcionamiento. 
 
h) Se ha realizado la sustitución del 
limpiaparabrisas comprobando su ajuste y 
funcionamiento, según las especificaciones 
técnicas. 
 
i) Se han sustituido los interruptores y 
conmutadores del vehículo comprobando su 
funcionamiento. 
 
j) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 
 

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

a) Se han identificado los riesgos inherentes al 
trabajo en función de los materiales a emplear y 
las máquinas a manejar.  
 
b) Se han identificado los riesgos eléctricos en 
diferentes operaciones del proceso. 
 
c) Se han identificado los riesgos medioambientales 
asociados al proceso. 
 
d) Se han aplicado en todo el proceso las normas 
de seguridad personal y medioambiental. 
 
e) Se han empleado los equipos de protección 
individual en las diferentes actividades. 
 
 
 
 

Marcados en negrita en la columna anterior. 
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f) Se han identificado los diferentes residuos 
producidos en las distintas actividades realizadas en 
el taller, depositándolos en sus contenedores 
específicos. 
 
g) Se ha almacenado convenientemente los 
distintos residuos preparándolos para su 
posterior recogida. 
 
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

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

1.a) Se han relacionado los circuitos eléctricos 
básicos de un vehículo con su funcionamiento.  
 
1.b) Se han relacionado los elementos eléctricos 
y electrónicos básicos utilizados en el automóvil 
con su composición, funcionamiento y 
simbología. 
 
1.c) Se ha comprobado el funcionamiento del 
circuito eléctrico básico del vehículo, midiendo 
voltaje, resistencia e intensidad, relacionándolos 
con sus unidades de medida.  
 
1.d) Se han realizado con el polímetro, 
mediciones eléctricas de asociaciones de 
resistencias en serie y paralelo sobre circuitos 
eléctricos básicos, según los procesos 
establecidos.  
 
1.e) Se ha relacionado el valor de las 
resistencias empleadas en los circuitos eléctricos 
básicos del vehículo con su código de colores.  
 
1.f) Se han realizado mediciones de intensidad 
con la pinza amperimétrica sobre circuitos 
eléctricos básicos del vehículo, según los 
procesos establecidos.  
 
1.g) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 
 

 

Prueba especifica 
 
Análisis de 
producciones de 
los alumnos 
 
Observación diaria  
 
 
 
 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas, 
abiertas y resolución 
de ejercicios y 
problemas (1.a a 1g) 
 
Práctica 1 – 
Mediciones y 
comprobación 
componentes (1.c, 1.d, 
1.e, 1.f, 1.g ) 
 
Lista de control (1.a a 
1.g) 
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RA 2. Realiza operaciones 
de mantenimiento básico 
de elementos del circuito 
de carga y arranque, 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante  

2.a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los 
sistemas de carga y arranque con sus componentes y la 
ubicación en el vehículo.  
  
2.b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, 
reponiéndolo en caso necesario, según las normas establecidas.  
 
2.c) Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos 
de medida adecuados, relacionando los parámetros de tensión y 
densidad.  
 
2.d) Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y 
funcionamiento, conforme a las condiciones de seguridad 
requeridas.  
 
2.e) Se ha realizado la sustitución del motor de arranque 
comprobando la intensidad que recibe y su funcionamiento, 
conforme a los procesos establecidos y a las condiciones de 
seguridad requeridas.  
 
2.f) Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la 
carga de la batería conforme a los procesos establecidos.  
 
2.g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, 
según los parámetros y características técnicas establecidas.  
 
2.h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas establecidas.  
 
2.i) Se han mantenido en todo momento las medidas de 
seguridad que el trabajo requiere. 
 

Prueba especifica 
 
Análisis de 
producciones de 
los alumnos 
 
Observación diaria  
 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas, 
abiertas y resolución 
de ejercicios y 
problemas (2.a a 2.i) 
 
Práctica 5 –Batería y 
sistemas de carga y 
arranque. (2.b, 2.c, 2.d, 
2.e, 2.f, 2.g, 2.i) 
 
Lista de control (2.a a 
2.i) 
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RA 3. Realiza el 
mantenimiento básico de 
los sistemas auxiliares 
del vehículo, analizando 
los elementos que 
componen cada circuito y 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante. 
 

3.a) Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas 
auxiliares del vehículo con los elementos que los componen, su 
ubicación y funcionamiento.  
 
3.b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, 
comprobando su funcionamiento y características, según las 
especificaciones del fabricante. 
 
3.c) Se han sustituido las lámparas de los sistemas auxiliares, 
identificando el tipo y la nomenclatura serigrafiada según los 
procedimientos establecidos. 
 
3.d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, 
sustituyéndolos en su caso, teniendo en cuenta las características 
del fusible y la cantidad de corriente que soporta. 
 
3.e) Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del 
vehículo relacionando el tipo de relé con el circuito 
correspondiente. 
 
3.f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el 
regloscopio, según las especificaciones del fabricante. 
 
3.g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su 
funcionamiento. 
 
3.h) Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas 
comprobando su ajuste y funcionamiento, según las 
especificaciones técnicas. 
 
3.i) Se han sustituido los interruptores y conmutadores del 
vehículo comprobando su funcionamiento. 
 
3.j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

Prueba especifica 
Análisis de 
producciones de 
los alumnos 
Observación diaria  
 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas, 
abiertas y resolución 
de ejercicios y 
problemas (3.a a 3.j) 
 
Práctica 2 –iluminación 
(3.b, 3.c, 3f, 3.j) 
Práctica 3 –  fusibles 
relés y bocina (3.d, 3.e, 
3.g, 3.j) 
Practica 4 – 
Limpiaparabrisas e 
interruptor (3.h, 3.i, 3.j) 
 
Lista de control (3.a a 
3.j) 
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RA 4. Realiza las tareas en 
condiciones de seguridad, 
identificando los posibles 
riesgos para la salud y el 
medioambiente, utilizando 
los equipos de protección 
individual y aplicando el 
procedimiento de recogida 
de residuos. 

4.a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en 
función de los materiales a emplear y las máquinas a manejar.  
 
4.b) Se han identificado los riesgos eléctricos en diferentes 
operaciones del proceso. 
 
4.c) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados 
al proceso. 
 
4.d) Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad 
personal y medioambiental. 
 
4.e) Se han empleado los equipos de protección individual en las 
diferentes actividades. 
 
4.f) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las 
distintas actividades realizadas en el taller, depositándolos en sus 
contenedores específicos. 
 
4.g) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos 
preparándolos para su posterior recogida. 
 
4.h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado 
de orden y limpieza. 
 

Prueba especifica 
Análisis de 
producciones de 
los alumnos 
Observación diaria  
 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas, 
abiertas y resolución 
de ejercicios y 
problemas (4.a a 4.h) 
 
Práctica 1 – 
Mediciones y 
comprobación 
componentes (4.c, 4.d, 
4.e, 4.f, 4.g) 
Práctica 2 –iluminación 
(4.d, 4.e, 4.f, 4.g) 
Práctica 3 –  fusibles 
relés y bocina (4.d, 4.e, 
4.f, 4.g) 
Practica 4 – 
Limpiaparabrisas e 
interruptor (4.d, 4.e, 4.f, 
4.g) 
Práctica 5 –Batería y 
sistemas de carga y 
arranque. (4.d, 4.e, 4.f, 
4.g) 
 
 
Lista de control (4.a a 
4.h) 
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8.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 
 
MATERIALES Y RECURSOS GENERALES 
 
 Para el desarrollo de las clases teóricas: Aula de capacidad adecuada, pizarra y pantalla de 
proyección o pizarra blanca y PC con cañón videoproyector. 
 

Se recomienda a todo el alumnado que adquiera el libro de la editorial Paraninfo 
“Electricidad del vehículo”, (ISBN: 978-84-283-3584-3), como apoyo durante todo el curso, teniendo 
en cuenta que tendrán que coger apuntes en aquellas unidades en las que el contenido se amplíe 
en clase respecto al libro indicado. Aquel alumnado que no supere el módulo en la primera 
convocatoria, y deban entregar ejercicios para poder presentarse en segunda convocatoria, podrán 
ser los ejercicios indicados de dicho libro. 
 
 Para la realización de prácticas: Taller de capacidad adecuada y dotado de los elementos 
básicos del taller de automóviles (elevador, compresor de aire, equipo de limpieza de piezas, 
taladros, electroesmeriladora, etc.), bancos de trabajo, cajas y armarios de herramientas con las 
herramientas de mano universales y otras específicas de la electricidad del automóvil, etc. 
 
MATERIALES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 U.D. 2 y 3: Tablero-maqueta para la realización del circuito y componentes del mismo: 
lámparas, interruptores, fusibles, conmutadores, relés, cables, fundas, terminales, etc. Polímetro. 
Voltímetro-amperímetro. Osciloscopio. Baterías de automóvil. Densímetro. Cargadores de baterías. 
 U.D. 4 y 5: Baterías de automóvil. Densímetro. Cargadores de baterías. 
 U.D. 6: Maquetas o motores en funcionamiento sobre soporte o vehículo. Motores de 
arranque. Alternadores y reguladores. Aparatos de comprobación y diagnosis. 
 
9.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN 
OBSERVARSE.  

 
Mensualmente se harán seguimientos de las programaciones en reunión de departamento y 

se reflejará en el formato compartido en la carpeta común del departamento. En el caso de que los 
valores obtenidos se encuentren por debajo de los valores estimados como normales se hará una 
reflexión sobre las causas de estas desviaciones, tomando las medidas necesarias para subsanar y 
corregir estas desviaciones en el tiempo restante del curso. Estas reflexiones podrán reflejarse en 
el mismo formato de seguimiento de la programación. 
 

Trimestralmente, como un procedimiento establecido por el sistema de calidad del centro el 
profesorado rellenará la hoja Excel denominada rpea en la que se reflejan en forma de porcentaje el 
avance realizado en las programaciones respecto del previsto, Estos resultados serán analizados 
en el departamento y en la comisión de coordinación pedagógica 
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(Ejemplo de indicadores para cada UD/UF/Tema/contenido)  
 

ADECUACIÓN DE LO 
PLANIFICADO 

SESIONES/CONTENIDO %ALCANZADO 
REALIZADO/PLANIFICADO  
OBJETIVO  
CONCEPTOS  

RESULTADOS ACADEMICOS Nº DE ALUMNADO 
 Nº DE 

ALUMNADO 
% ALCANZADO 

Mayor que 5   
Menor que 5   

PUNTOS FUERTES OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
 

 

 
A lo largo del curso pueden producirse circunstancias que justifiquen la modificación de la 

PD. Dentro del proceso de seguimiento mensual que requiere la norma, el equipo 
docente/departamento puede llevar un control de los cambios propuestos y su justificación. De igual 
modo, teniendo en cuenta el desarrollo que de la programación se debe realizar a lo largo del 
curso, y los resultados de evaluación del alumnado al que se le ha aplicado dicha programación, el 
equipo docente/departamento realizará una valoración de aquellos apartados que propone 
modificar el próximo curso y la justificación para realizarlo, dichas modificaciones se reflejarán en la 
memoria final de departamento. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El departamento seguirá la normativa vigente para la F.P en atención a la diversidad. Se 

actuará con los alumnos ACNEAE conforme a la nueva Orden ECD/1005/2018, y siguiendo los 
protocolos establecidos según la normativa y desarrollados por el departamento de orientación y 
equipo directivo respecto al alumnado con estas características. 

Del mismo modo y conforme a las instrucciones del Departamento de Educación, se 
seguirán los protocolos establecidos para el acoso escolar y para el alumnado transexual tal y como 
se indican en las mismas. 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS: 
 
El departamento de orientación del centro, deberá informar al departamento de transporte y 

mantenimiento de vehículos, del alumnado con informe que se deba tener en cuenta para realizar 
adaptaciones en tiempo, o forma. Una vez explicada su casuística, cada profesor del departamento 
actuará conforme a las instrucciones pedagógicas y profesionales que nos indique el departamento 
de orientación. 

 
OTROS SUPUESTOS 
Cuantos otros supuestos vayan surgiendo a lo largo del curso como: 
- alumnado con enfermedad prolongada 
- alumnado sin informe, pero que el departamento de orientación y el equipo docente ha 

detectado dificultades específicas, etc., 
En estos casos u otros, se estudiará de forma individualizada y se seguirán los protocolos 

del departamento de orientación, y se adaptarán materiales o recursos, en función de la 
especificidad del estudiante, para intentar que estos alumnos puedan conseguir los RA mínimos. 
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10.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES. 
 
 

El alumnado que curse segundo curso y tengan pendiente este módulo de primer curso, 
recibirán del profesor un plan de recuperación que atenderá a los aspectos teóricos y prácticos de 
la programación 

Para recuperar los contenidos teóricos el profesorado elaborará un calendario de pruebas 
sobre las diferentes unidades didácticas que entran en la programación 

El alumnado podrá consultar con el profesorado las dudas que pudieran surgir en el estudio 
de los diferentes temas. 

Para obtener la calificación de aprobado en el módulo el alumnado deberá aprobar todas las 
pruebas referentes a las unidades didácticas que lo componen, además de la parte práctica y los 
trabajos solicitados. 

En cuanto a los aspectos prácticos el profesorado podrá asignar al alumnado un conjunto de 
prácticas que estos deberán ir realizando a lo largo del curso en el horario de las clases prácticas 
del módulo o cuando considere el profesor. 

Al terminar el periodo de evaluación ordinaria (marzo para alumnos con matrícula en FCT y 
junio para alumnos sin matrícula en FCT) se realizará un examen final teórico y práctico para aquel 
alumnado que no hubiera recuperado alguna o algunas de las unidades didácticas del módulo. 

A dicho examen final podrán presentarse el alumnado que haya rechazado el plan de 
recuperación propuesto o haya perdido el derecho a la evaluación continua. 

Para el alumnado que no aprobase en la evaluación ordinaria todos los supuestos anteriores 
regirán para la evaluación final extraordinaria (Junio) 
 
11.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

La tipología de la ausencia marcará la acción a tomar, que seguirá en todo caso estas 
normas: 

- Ausencia repentina del profesorado: si hay algún profesor o profesora del departamento 
de Mantenimiento de Vehículos de guardia durante la ausencia del profesorado, será él 
quien acuda a sustituirle, y en la medida de lo posible se terminarán las actividades que el 
alumnado tuviese empezadas con anterioridad. Si no pudiese ser así, se llamará al profesor 
de guardia para que se haga cargo momentáneamente de los alumnos. 

- Ausencia prevista del profesorado: En caso de que el profesor o profesora sepa que va a 
faltar uno o varios días, cumplimentará las hojas de guardia indicando las actividades que el 
alumnado debe realizar en su ausencia. Estas actividades consistirán principalmente en: 

a) la realización de esquemas y resúmenes del libro de texto, así como la realización de 
actividades y ejercicios del propio libro. 

b) la realización de otras actividades indicadas por el profesorado. En este caso, 
entregará a jefatura de estudios junto a la hoja de guardia las fotocopias y materiales 
que sean precisos.  

 
Otra opción será cambiar horas con el resto del profesorado del mismo ciclo, siempre que 
sea posible, de manera que su ausencia quede cubierta por otro profesor o profesora del 
mismo departamento.   
 

- Ausencia imprevista del profesorado: Si por algún motivo el profesor o profesora no pudo 
prever su ausencia, ya que es debida a accidente, enfermedad u algún otro motivo 
semejante la jefatura de departamento se responsabilizará de hacer llegar al profesorado de 
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guardia, a través de Jefatura de estudios, las actividades que deberá hacer el alumnado 
mientras dure la ausencia del profesor.  En tal caso se valorarán estas posibilidades: 
 

a) Si se presume que la ausencia va a afectar a una o dos sesiones de clase con el 
grupo, las actividades serán relacionadas con diversos resultados de aprendizaje y 
contenidos, y que puedan realizarse en cualquier momento del curso  sin ayuda del 
profesor. 
Estas actividades consistirán básicamente en: 

• lecturas sobre diversos temas de interés para el módulo con sus 
correspondientes ejercicios, o resúmenes y/o trabajos relacionados con el 
tema en cuestión. 

 actividades del libro de texto del módulo en cuestión. 
b) Si se presume que la ausencia va a  durar varias sesiones (hasta 2 semanas) las 

actividades que los alumnos deberán realizar versarán sobre los contenidos 
mínimos exigibles, para reforzar y mejorar su adquisición, manejo y comprensión. 
Estas actividades serán  preferentemente: 

• actividades del libro de texto 
• trabajos de consulta e investigación sobre algún tema tratado en el 

módulo. 
A su vuelta, el profesor o profesora titular del módulo o quien sea designado para 
sustituirle reorganizará la distribución temporal de los contenidos para poder 
alcanzar todos los resultados de aprendizaje previstos en la programación, y así lo 
indicará en el documento del seguimiento mensual de la programación. 

c) Si se presumen una ausencia superior, esta ausencia deberá ser cubierta por 
profesorado interino designado por el servicio provincial. A su llegada se le entregará 
el cuaderno del módulo de la persona sustituida. 
 

En todo caso y para cubrir estas ausencias imprevistas del profesorado, el departamento 
dispondrá de un banco de actividades trimestral y por cada uno de los módulos, elaborando un 
listado de seguimiento de las actividades que se vayan realizando. La carpeta con dichas 
actividades se encuentra ubicada en el departamento de automoción. 


