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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 

• Real Decreto del Título: Real Decreto 453/2010, de 16 de abril que determina el título de  
Técnico en Electromecánica de Vehículos automóviles 

• Orden del Currículo: ORDEN de 1 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
automóviles para la Comunidad Autónoma de Aragón 

• Código del módulo: 0455 
• Denominación: Sistemas de Transmisión y Frenado  
• Horas totales: 168  
• Horas semanales: 8  
• Pérdida de la evaluación continua, en horas: 26  
 
 
 
 
 
 

1.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Evaluación UD  Horas previstas Periodo de tiempo 

1ª Ev. 
 
 
 

 
1 

 LA TRANSMISION EN 
LOS VEHÍCULOS 

 
6 

15-09-22 
a 

19-09-22 
2  EMBRAGUES Y 

CONVERTIDORES DE 
PAR 

 
20 

19-09-22 
a 

06-10-22 
3 CAMBIOS MANUALES, 

GRUPOS REDUCTORES 
Y DIFERENCIALES. 

 
20 

06-10-22 
a 

24-10-22 
4 CAMBIOS 

AUTOMÁTICOS Y 
VARIADORES 

 
20 

24-10-22 
a 

11-11-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª Ev. 

5 LA TRNAMISIÓN 4X4, 
ABOLES Y 
SEMIARBOLES 

 
15 

14-11-22 
a 

25-11-22 
6 TRANSMISIONES EN 

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y 
ELECTRICOS 

 
6 

28-11-22 
a  

01-12-22 
7 LOS FRENOS EN LOS 

VEHÍCULOS 
 

20 
02-12-22 

a  
12-01-23 

8 CONSTITUCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 
FRENOS 

 
20 

12-01-23 
a 

30-01-23 

9 SISTEMAS DE 
SEGURIDAD EN LOS 
FRENOS 

 
15 

31-01-22 
a  

13-02-23 
10 SISTEMAS DE FRENO 

EN VEHÍCULOS 
 

12 
13-02-23 

a 
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INDUSTRIALES Y 
AGRICOLAS 

27– 02 – 23  

11 EL FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO 

 
7 

28- 02 – 23 
a  

06– 03 – 23 
12 SITEMAS DE FRENOS 

REGENEATIVOS Y 
FENADO INTELIGENTE 

 
7 

06 – 03 – 23  
a  

10 – 03 – 23 
168 

   

 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

 
A continuación se muestra la tabla resumen de todos los elementos curriculares utilizados para la 
evaluación y calificación de las distintas unidades didácticas del módulo. En negrita se muestran los 
Criterios de evaluación mínimos. 

 
UD1. La transmsión en los 
veículos 

 Objetivos a, 

    

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA1  
RA1 a  

 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Resolución de problemas Plantilla de corrección 

UD2. Embrague y convertidores de par Objetivos a, b, c, i, k. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA1  RA3 RA4 

RA1 c, d, g. 
RA3 a, b, c, 

e, h, i, j. 
RA4 b, c, d, 

e, h,  

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Práctica sustitución 

embrague. 

Comprobación de 

componenentes 

Rúbrica 

UD3. Cambios manuales, grupos reductores y 
diferenciales 

Objetivos a, c, d, h, i, k, l. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA1, RA3, 
RA4  

RA1  c, d, g 
RA3 a, e, g, 

h, I, j,  
RA4 a, b, c, 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 
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d, e, f, g, h Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Desmontaje, comprobación 

y montaje de cc.aa grupos y 

diferenciales  

Rúbrica 

UD4. Cajas de cambios 
automáticas y variadores 

 Objetivos a, b, c, e, h, i, j, k, l. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

 RA1, RA3, 
RA4.  

RA1  c, d, g 
RA3 a, e, g, 

h, I, j,  
RA4 a, b, c, 
d, e, f, g, h 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Prácticas desmontaje ccaa 

Comprobaciones que se 

puedan en función de 

material 

Rúbrica 

 
 
UD5. La transmisión 4x4 arboles y semiarboles 

 
 

Objetivos 

 
 
a, b, c, h, i, ,k ,l 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA1, RA3, 
RA4.   

RA1  c, d, g 
RA3 a, e, g, 

h, I, j,  
RA4 a, b, c, 
d, e, f, g, h 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Desmontaje comprobación 

y montajes  
Rúbrica 

 
UD6. Transmisión en los 
vehículos híbridos y 
eléctricos 

 Objetivos a, b, c, e, h, i, j, k, l. 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA1,  RA3, RA4 

RA1  c, d, g 
RA3 a, e, g, 

h, I, j,  
RA4 a, b, c, 
d, e, f, g, h 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Tareas, por no disponer de  

material. 
Rúbrica 

UD7. Los frenos en los vehículos. Objetivos a, b, c, d, e, f, g, h 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA2 RA2 a 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Tareas. por no disponer de  

material. 
Rúbrica 

UD8. Constitución y  Objetivos A, b, c, d, e, h, i, k, l 
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mantenimiento de  los 
sistemas de freenos 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA2, RA3, RA5 

RA2  a, b, c, 
d, g, h, i, j 
RA3 d, e, f 
RA5 a, b, c, 
d, e, f, g, h, i 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Practicas de desmontajes, 

comprobación, sustitución 

y montaje de los 

componentes  de los 

sistemas frenantes. 

Rúbrica 

 
 
 
 
UD9. Sistema de seguridad en los frenos 

 
 
 
 

Objetivos 

 
 
 
 
a,b,c,d,e,i,h,j,k,l 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA2, RA3 y RA5 

RA2  a, b, c, 
d, g, h, i, j 
RA3 d, e, f 
RA5 a, b, c, 
d, e, f, g, h, i 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas  , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Tareas. por no disponer de  

material. 
Rúbrica 

 
 
 

 
UD10. Sistemas de frenos en vehículos 
industriales  y agrícolas 

Objetivos a,b,c,d,e,i,h,j,k,l 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA2, RA3 y RA5 

RA2  a, b, c, 
d, g, h, i, j 
RA3 d, e, f 
RA5 a, b, c, 
d, e, f, g, h, i 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Tareas. por no disponer de  

material. 
Rúbrica 

UD11. El freno de 
estacionmiento 

 Objetivos a,b,c,d,e,i,h,j,k,l 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA2, RA3 y RA5 

RA2  a, b, c, 
d, g, h, i, j 
RA3 d, e, f 
RA5 a, b, c, 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 
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d, e, f, g, h, i Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Desmontaje verificación, 

sustitución y/o regulación 

del sistema. 

Rúbrica 

UD12. Sistema  Objetivos a,b,c,d,e,i,j,k,l 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA2, RA3 y RA5 

RA2  a, b, c, 
d, g, h, i, j 
RA3 d, e, f 
RA5 a, b, c, 
d, e, f, g, h, i 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 

preguntas concretas , 

abiertas y resolución de 

ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de 
los alumnos 

Práctica 9,1  Rúbrica 

 
 
 
 
 

La calificación del trimestre se calculará como media ponderada de los siguientes apartados: 
Prueba objetiva 50% + Restantes instrumentos de evaluación (práctica taller, trabajo, proyecto,..) 
30% + competencias sociales 20%.  
 
Esta nota se redondeará hacia el número entero más próximo. 
La nota final del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 
 
En cada uno de los instrumentos de evaluación será necesario obtener una calificación superior a 
5 puntos para poder mediar las notas. En caso contrario, deberá recuperarse el trabajo pendiente, 
quedando la evaluación suspendida hasta ese momento. 
 
 
Para realizar las prácticas del taller, será necesario obtener una puntuación mínima de tres puntos 
en la prueba específica de la unidad didáctica correspondiente. Los motivos que originan este 
punto es la Seguridad en el Trabajo, y además evitar el deterioro del material, equipos y 
herramientas, por desconocimiento o uso inadecuado de estos. 
 
Los estudiantes que no alcancen dicha puntuación, permanecerán en el aula realizando un 
resumen escrito a bolígrafo de la unidad didáctica de al menos 5 folios o un trabajo alternativo 
propuesto por la profesora. Cuando entreguen dicho resumen o trabajo alternativo, el profesor lo 
corregirá y tras dar el visto bueno podrán incorporarse a la realización de las prácticas. 

También será condición indispensable para realizar las prácticas, que el-la alumno-a porte mono 
de trabajo completamente colocado, y los correspondientes EPI’s estipulados para cada práctica en 
particular. El profesor decidirá qué trabajo alternativo realizará el alumno que no lleve estos EPI’s. 

En la realización de las prácticas, el profesor entregará o indicará al alumnado los puntos del 
ejercicio resumen o trabajo práctico, que posteriormente éste, deberá rellenar y devolver para su 
calificación, condición necesaria antes de comenzar la siguiente práctica.  

Los trabajos solicitados por el profesor 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. 
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Si se supera un 15% de faltas de asistencia, se perderá el derecho a evaluación continua, 
perdiendo por tanto todas las calificaciones obtenidas hasta el momento y también el derecho a la 
evaluación continua hasta la finalización del curso. En el caso de conciliación laboral se podrá 
llegar hasta el 45% de faltas de asistencia justificada e injustificada (75,6 horas). 
 
En el caso de pérdida del derecho a evaluación continua se deberán realizar todos los exámenes 
(teóricos y prácticos) hechos durante el curso al final del mismo, o en su defecto, un examen por 
evaluación, también en las fechas previstas para ello a final de curso, que recoja todos los 
contenidos de las tres evaluaciones. 
 
En el caso de haber faltado a prácticas de taller que se entiendan imprescindibles para la 
superación del módulo, el alumno deberá realizar también estas prácticas u otras pruebas prácticas 
de mínimos que permitan su valoración positiva. 

Todo-a alumno-a sorprendido-a copiando con métodos propios o copiando de otro-a compañero-a 
suspenderá automáticamente la evaluación completa y perderá  el derecho a la recuperación, 
debiéndose presentar a la evaluación final. 

Si no es posible la asistencia a una prueba de evaluación en la fecha prevista, y previa justificación 
de la ausencia de ese día (justificante oficial), se realizará la prueba en la fecha de la recuperación. 
De no superarla se fijará otro día para realizar la recuperación de dicha prueba.  
 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN 
POSITIVA DEL MÓDULO. 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

RA 1. Caracteriza el 
funcionamiento del sistema de 
transmisión describiendo la 
ubicación y funcionalidad de 
los elementos que lo 
constituyen. 
(20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han identificado los elementos de 
transmisión de fuerzas del vehículo. 
  
b) Se ha relacionado las fuerzas que intervienen 
en los sistemas de transmisión con el 
desplazamiento del vehículo. 
 
c) Se han identificado los parámetros de 
funcionamiento de los sistemas interpretando la 
documentación técnica.  
 
d) Se han descrito las características de 
funcionamiento de los embragues, 
convertidores y sus sistemas de 
accionamiento.  
 
e) Se ha relacionado la constitución de las 
cajas de cambio y variadores de velocidad del 
vehículo con sus características de 
funcionamiento.  
 
f) Se ha descrito las características de 
funcionamiento de los diferenciales y elementos 
de transmisión del vehículo.  
 
g) Se han identificado las funciones de los 
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elementos de gestión electrónica y relacionando 
con la operatividad del sistema.  
 
h) Se ha mantenido una actitud de interés por 
la evolución de la tecnología en el sector. 

 

 
 
RA 2. Caracteriza el 
funcionamiento del sistema de 
frenos describiendo la 
ubicación y funcionalidad de 
los elementos que lo 
constituyen. 
 

a) Se ha relacionado el funcionamiento de los 
elementos que constituyen los circuitos de frenos 
y los sistemas de accionamiento de los mismos. 
  
b) Se han calculado las fuerzas que actúan sobre las 
ruedas según el sistema de frenado utilizado.  
 
c) Se han identificado los elementos y piezas del 
circuito de frenos sobre el vehículo.  
 
d) Se han descrito las características de los 
sistemas de frenos del vehículo según su 
constitución. 
 
e) Se han identificado las características de los fluidos 
utilizados en los sistemas de frenos.  
 
f) Se han identificado los parámetros de 
funcionamiento de los sistemas interpretando la 
documentación técnica.  
 
g) Se ha interpretado la función de los elementos 
de gestión electrónica, y relacionado con la 
operatividad del sistema.  
 
h) Se han valorado la actitud, el interés y la 
motivación en el sector. 
 

 
 
RA 3. Localiza averías en los 
sistemas de transmisión y 
frenado relacionando los 
síntomas y efectos con las 
causas que las producen. 
 

a) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica.  
 
b) Se ha identificado el elemento o sistema que 
presenta la disfunción.  
 
c) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 
efectuando su puesta en servicio.  
 
d) Se ha efectuado la conexión del equipo en los 
puntos de medida correctos.  
 
e) Se ha realizado la comprobación o medida de 
los parámetros estipulados.  
 
f) Se ha extraído la información de las unidades de 
gestión electrónica.  
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g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos 
anómalos, tomas de aire o pérdidas de fluidos.  
 
h) Se han comparado los valores obtenidos en las 
comprobaciones con los estipulados, determinando el 
elemento a sustituir o reparar.  
 
i) Se han determinado las causas que han 
provocado la avería.  
 
j) Se ha planificado de forma metódica la 
realización de las actividades en previsión de 
posibles dificultades. 
 

 
 
 
RA 4. Mantiene los sistemas 
de transmisión de fuerzas del 
vehículo interpretando y 
aplicando procedimientos de 
trabajo establecidos. 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se 
ha relacionado con el sistema objeto del 
mantenimiento.  
 
b) Se han seleccionado los equipos y medios 
necesarios y se ha realizado su puesta en 
servicio.  
 
c) Se han realizado las operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo las 
especificaciones técnicas.  
 
d) Se ha efectuado la reparación de componentes 
o elementos de los sistemas transmisión de 
fuerza.  
 
e) Se han realizado los controles y ajustes de los 
parámetros estáticos y dinámicos siguiendo 
especificaciones técnicas.  
 
f) Se ha verificado, tras las operaciones 
realizadas, que se restituye la funcionalidad 
requerida en el sistema.  
 
g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica 
en la realización de las actividades.  
 
h) Se han cumplido las normas de prevención de 
riesgos laborales en el puesto de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 



C.F.G.M “Electromecánica de Vehículos Automóviles”Sistemas de carga y arranque 

For. XX / rev.X Página 10 de 10 
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 

 

RA 5. Mantiene los sistemas 
de frenos interpretando y 
aplicando procedimientos de 
trabajo establecidos. 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se 
ha relacionado con el sistema objeto del 
mantenimiento.  
 
b) Se han seleccionado los equipos y medios 
necesarios y se ha realizado su puesta en 
servicio.  
 
c) Se han realizado las operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo las 
especificaciones técnicas.  
 
d) Se ha reparado el sistema de frenos 
asegurando la total ausencia de vibraciones, 
ruidos y deslizamientos anómalos.  
 
e) Se ha verificado la estanquidad del circuito de 
frenos y la frenada efectiva, teniendo en cuenta 
las normas técnicas y de protección ambiental.  
 
f) Se han realizado los controles y ajustes de los 
parámetros estáticos y dinámicos siguiendo 
especificaciones técnicas.  
 
g) Se han reparado los sistemas antibloqueo de 
ruedas y de control de tracción del vehículo.  
 
h) Se ha verificado, tras las operaciones 
realizadas, que se restituye la funcionalidad 
requerida en el sistema.  
 
i) Se han cumplido las normas de prevención de 
riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

 
 
5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. EVALUACIÓN INICIAL 

Sirve para conocer el estado de partida del alumnado y es un repaso de conceptos básicos 
impartidos en primer curso, que son necesarios para poder realizar el módulo de forma 
satisfactoria. 

 
 

2. En el apartado 4 se muestran los procedimientos e instrumentos de evaluación mediante 
una tabla que los relaciona con los criterios de evaluación, resultados de aprendizaje, 
criterios de calificación, objetivos y cualificaciones personales, profesionales5en cada una 
de las unidades didácticas, facilitando así la comprensión de la relación existente entre 
todos los elementos curriculares a tener en cuenta en la programación didáctica. 

 
 


