
For. xx / rev.X Página 1 de 19 

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 

 

 
 

ÍNDICE: 
 
     1. Identificación del módulo. 

2. La organización, secuenciación y temporalización de sus contenidos en unidades     
didácticas. 

3. Criterios de evaluación y calificación del modulo 

4. Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva 
en el modulo. 

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Curso: 

2022/23 

Revisión:  
 

Módulo:  0458 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 
Ciclo: ELECTROMECANICA DE VEHÍCULOS AUTOMOVILES (GRADO MEDIO) 

Realizado por:   
 

Revisado por:    
 

Aprobado por: 

José M Cabellud Huerva EQUIPO DOCENTE DEPARTAMENTO DE 
AUTOMOCION 

Fecha: 4/10/2022 Fecha: 7/10/22 Fecha: 7/10/22 



For. xx / rev.X Página 2 de 19 

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.- 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: 0458 
• Denominación: Sistemas de seguridad y confortabilidad 
• Horas totales: 128 horas en 1º GM 
• Horas semanales: 4 Horas 
• Pérdida de la evaluación continua, en horas: 19 horas 
 
 
 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
sustituir y reparar los sistemas de seguridad y confortabilidad de un vehículo. 

Incluye aspectos como:  
− Interpretar los esquemas eléctricos y de montaje de los componentes.  
− Diagnosticar averías.  
− Desmontar, verificar, reparar y montar siguiendo especificaciones técnicas.  
− Comprobación de la operatividad final del sistema.  
− Cumplimiento de normas de prevención laboral y ambiental.  

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

− Mantenimiento de sistemas de control de la temperatura del habitáculo.  
− Instalación y mantenimiento de sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort.  
− Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo.  
− Sustitución de lunas, desmontaje y montaje de accesorios de la carrocería. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales. 
 

f)  Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de seguridad y confortabilidad. 

 
 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. 

 
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. 
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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. 

 
Y las siguientes competencias profesionales, personales y sociales que se relacionan a 
continuación: 
 
c) Realizar el mantenimiento de seguridad y confortabilidad, aplicando los procedimientos 
especificados por el fabricante. 
 
k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios 
para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando 
los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 
un equipo. 
 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de 
las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos, que afectan a 
su actividad profesional. 
 
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
 
y) 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. 

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

Evaluación U.D. Título Horas 
previstas Periodo de tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 Prevención riesgos laborales 8 16 – 28 Sep 
nº 2 Carrocería 

1. Estructura del vehículo: Identificación 
chasis, carrocería autoportante, cuna o 

18 30Sep - 28  
Octubre 
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subchasis. 
2. Características y estructura de las 
carrocerías: características, zonas, 
materiales empleados y ensamblaje. 

nº 3 Lunas 
1.Tipos de lunas según el material 
empleado en su fabricación  
2. Sistemas de unión a la carrocería.  

12 2nov – 18 nov 

nº 4 Sist seguridad I 
1.Seguridad vial y sistemas de seguridad  
2.Sistemas de seguridad preventiva en el 
vehículo 
3.Sistemas de seguridad activa 

7 18 – 23 nov 

2ª Ev. 

nº 5 Sist seguridad II 
1. Diseño de la carrocería. 
2. Cinturones de seguridad. 
Pretensores. 

8 25 nov – 7 dic 

nº 6 Sist seguridad III 
1.Bolsas de aire o airbags 
2.Reposacabezas activos 
Otros sistemas activos (capó,etc) 

9 9 dic – 11 ene 

nº 7 Sist seguridad IV 
1. Dispositivos antivuelco. 
2. Columna de dirección de seguridad. 
3. Pedalier retráctil. 
4. Depósito de combustible de seguridad. 
5. Protecciones térmicas. 
6. Seguridad interior. 
7. Secuencia completa de actuación de 
los distintos sistemas de seguridad 
pasiva. 

11 13 – 27 ene 

nº 8 Sist seguridad en la actua. 
1.Guarda distancias automático 
2.Asistente cambio de carril. 
3.Cámara trasera 

4 1 – 3 feb 

nº 9 Sistemas antirrobo 
1. Cerraduras mecánicas. 
2. Cierre centralizado. 
3. Sistemas de alarmas. 
Inmovilizadores electrónicos. 

11 8 feb – 3 mar  

nº 10 Sistemas de confort 
1. Motores eléctricos: cc, paso a paso y 
control de movimiento. 
2. Elevalunas eléctrico. 
3. Regulación eléctrica de los asientos. 
4. Espejos retrovisores con regulación 
eléctrica. 
5. Techo solar. 
6. Retrovisor interior antideslumbrante 
automático. 

4 8 – 10 mar 

nº 11 Sist ventilación y AACC I 
1. Condiciones de confortabilidad. 
2. Sistemas de ventilación sistemas de 
calefacción. 

4 15 – 17 mar 
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3. Sistema de calefacción. 

3ª Ev. 

nº 12 Sist ventilación y AACC II 
1. Aire acondicionado y principios 
termodinámicos. 
2. Funcionamiento del aire 
acondicionado. 
3. Componentes de un circuito de aire 
acondicionado. 

12 22 mar – 12 abr 

nº 13 Sist climatización  
1. Sistemas de climatización de control 
electrónico. 
2. Climatizadores multizonales. 

11 14abr – 28 abr 

nº 14 Diagnosis AACC 
1. Mantenimiento en los sistemas de aire 
acondicionado. 
2. Diagnosis del aire acondicionado. 
3. Proceso de carga y descarga. 
4. Extracción y desmontaje del 
compresor. 

9 3 – 17 may 

nº 15 Audio y comunicación 
1. El sonido. 
2. Elementos de una instalación de 
sonido. 
3. Instalaciones de audio en vehículos. 
4. Criterios y normas para la instalación 
de equipos de audio. 

8 19 may –  7 Jun 

Horas totales del módulo 128  

 
 
 

 ORGANIZACIÓN. El proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo en dos espacios 
diferenciados: Un aula convencional y el taller de automoción C04B. 

El-la alumno-a realizará las actividades que se plantean en grupos, para lograr la 
optimización de los medios y por ser muy beneficiosos el intercambio de opiniones y la 
información entre ellos.  

Al finalizar la práctica, el-la alumno-a deberá entregar, de forma individual o en grupo, un 
resumen del ejercicio realizado en el taller, donde se podrá solicitar la siguiente información: 

 -  Descripción del trabajo realizado (desmontaje, comprobación y montaje del sistema  
      o componente). 

 - Herramientas y materiales especiales empleados en la realización de la práctica. 

 - Valores obtenidos en la realización de la práctica. 

 -  Comparación de estos valores con los valores dados por el fabricante. 

Finalmente el profesor pedirá a cada uno de los componentes del grupo, que realice una 
pequeña parte de las pruebas realizadas, para mostrar que efectivamente ha adquirido los 
conocimientos y destrezas necesarios para la superación de los criterios de evaluación 
establecidos. 
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Las unidades pueden verse alteradas en temporalización durante el curso en 
función de la disposición de los recursos (aulas, talleres y maquinaria).  
 

 
 

3.- 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. Prevención riesgos laborales Objetivos j,t,u,x,y,z 

Competencias k,u,v,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA4 
RA4 

a,b,c,d,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de trabajo. Rúbrica 

 
 
 
 
UD2. Carrocería Objetivos  f,t,u,v,w,x,z  

Competencias s,u,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA1 
RA1 

a,b,c,d,f,g 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de Prácticas 
y trabajos. 

Rúbrica 

 
UD3. Lunas Objetivos f,t,u,v,w,x,z 

Competencias k,s,u,x,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA1 
RA1a,b,c,d, 

e,f,g 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de Prácticas 
y trabajos. 

Rúbrica 

 
UD4. Sistemas de seguridad1  Objetivos f,j,t,u,v,w,x,y,z 
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Competencias f,k,s,t,u,v,w,x,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

 
 

RA3 
 
 

RA4 

 
 

RA3 
a,b,c,d,e, 

f,i,j 
RA4a,b,c,d, 

e,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas Rúbrica 

 
UD5. Sistema de seguridad 2 Objetivos f,j,t,u,v,w,x,y,z 

Competencias f,k,s,t,u,v,w,x,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

 
 

RA3 
 

RA4 

 
 

RA3 
a,d,e,g,h,i,j 
RA4a,b,c,d, 

e,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas Rúbrica 

 
 
 
UD6. Sistemas de seguridad 3 Objetivos f,j,t,u,v,w,x,y,z 

Competencias c,k,s,t,u,v,w,x,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

 
 

RA2 
 
 

RA4 

 
 

RA2 
a,b,c,d,e,f, 

g,h,i 
RA4a,b,c,d, 

e,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas Rúbrica 

 
UD7. Sistemas de seguridad 4  Objetivos j,t,u,x,y,z 

Competencias k,u,v,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA4 
RA4 

a,b,c,d,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de trabajo. Rúbrica 
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UD8. Sistemas de seguridad en la actua. Objetivos  f,t,u,v,w,x,z  

Competencias s,u,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA1 
RA1 

a,b,c,d,f,g 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de Prácticas 
y trabajos. 

Rúbrica 

 
UD9. Sistemas antirrobo. Objetivos f,t,u,v,w,x,z 

Competencias k,s,u,x,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA1 
RA1a,b,c,d, 

e,f,g 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de Prácticas 
y trabajos. 

Rúbrica 

 
UD10. Sistemas de confort Objetivos f,j,t,u,v,w,x,y,z 

Competencias f,k,s,t,u,v,w,x,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

 
 

RA3 
 
 

RA4 

 
 

RA3 
a,b,c,d,e, 

f,i,j 
RA4a,b,c,d, 

e,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas Rúbrica 

 
UD11. Sist ventilación y AACC 1  Objetivos f,j,t,u,v,w,x,y,z 

Competencias f,k,s,t,u,v,w,x,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

 
 

RA3 
 

RA4 

 
 

RA3 
a,d,e,g,h,i,j 
RA4a,b,c,d, 

e,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas Rúbrica 
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UD12. Sist ventilación y AACC 2 Objetivos f,j,t,u,v,w,x,y,z 

Competencias c,k,s,t,u,v,w,x,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

 
 

RA2 
 
 

RA4 

 
 

RA2 
a,b,c,d,e,f, 

g,h,i 
RA4a,b,c,d, 

e,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas Rúbrica 

 
 
UD13. Sist climatización  Objetivos j,t,u,x,y,z 

Competencias k,u,v,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA4 
RA4 

a,b,c,d,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de trabajo. Rúbrica 

 
 
 
 
UD14. Diagnosis AACC Objetivos  f,t,u,v,w,x,z  

Competencias s,u,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA1 
RA1 

a,b,c,d,f,g 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de Prácticas 
y trabajos. 

Rúbrica 

 
UD15. Audio y comunicación. Objetivos f,t,u,v,w,x,z 

Competencias k,s,u,x,y 

RA CE Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA1 
RA1a,b,c,d, 

e,f,g 
Prueba específica 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 
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Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de Prácticas 
y trabajos. 

Rúbrica 

 
Evaluación de los objetivos del ciclo y las competencias profesionales, personales y 
sociales: 
 

En el apartado 1 de esta programación se recogen los objetivos del módulo y las 
competencias, personales, profesionales y sociales que figuran en el currículo y que el 
módulo contribuye a lograr. Por ello se penalizará con hasta el 20% de la nota de la 
evaluación la no adquisición de los objetivos/competencias recogidos en la siguiente tabla 
de acuerdo con los criterios de evaluación y calificación recogidos en la misma. 
 

Objetivos/Competencias 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 

Instrumentos 
de 

evaluación 

Criterios de 
calificación 

Objetivo j,v,x,y,z 

Competencia k,t,x,u,v,y 

Ha trabajado 
en clase con 

actitud 
responsable, 
colaborando 
con el equipo 

de trabajo. 

Observación diaria 

Registro de 

incidencias 

Listado de 

incidencias no 

admitidas 

consensuado por 

el departamento, 

sobre un total de 

20ptos. 

 
 

 
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 el profesor. 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. 
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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. 

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 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.  
 
 
 
Dentro de la programación, existen unidades didácticas con poca o nula carga práctica (por 
tratar sistemas modernos de los que no disponemos de vehículos para su aplicación 
práctica,  por ser de contenidos totalmente teóricos,…) de las que no será posible extraer 
una nota práctica.  En esas unidades, la nota de la unidad didáctica se obtendrá aplicando 
un valor del 80% a la parte teórica. 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 alumnos/as con actitud negativa (acumulación de 
partes de faltas en el módulo,…) podrá hacerse el redondeo a la baja. 

 



CC..FF..GG..MM  ““EElleeccttrroommeeccáánniiccaa  ddee  VVeehhííccuullooss  AAuuttoommóóvviilleess””                                                                                                                                                                                                                                  00445588  SSiisstteemmaass  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  CCoonnffoorrttaabbiilliiddaadd  

For. XX / rev.X Página 12 de 19 

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 

 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

RA 1. Caracteriza la 
funcionalidad y constitución 
de los elementos que 
conforman los sistemas de 
seguridad 
y confortabilidad, describiendo 
su función en el conjunto al 
que pertenece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han identificado los elementos que 
componen los sistemas de seguridad y 
confortabilidad. 
b) Se ha identificado el funcionamiento de los 
sistemas de seguridad y confortabilidad 
según sus características. 
c) Se han relacionado el uso de los fluidos 
utilizados en los sistemas de aire acondicionado 
y climatización con sus propiedades  
d) Se han seleccionado las normas de 
utilización de los fluidos de aire 
acondicionado y climatización. 
e) Se han seleccionado las normas que hay 
que aplicar en el manejo, almacenamiento y 
seguridad de los equipos con dispositivos 
pirotécnicos. 
g) Se han relacionado los parámetros de 
funcionamiento con los distintos sistemas. 
h) Se ha descrito el procedimiento que hay que 
utilizar en la recarga de datos y parámetros de 
funcionamiento de las centrales electrónicas. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

2. Localiza averías en los 
sistemas de seguridad y 
confortabilidad relacionando 
los síntomas y efectos con las 
causas que las producen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) se ha identificado el elemento o los 
sistemas que presentan la disfunción 
b) Se ha realizado un diagrama del proceso de 
diagnóstico de la avería. 
c) Se ha seleccionado la documentación 
técnica y se ha relacionado la simbología y 
los esquemas con los sistemas y elementos 
que hay que mantener. 
d) Se ha seleccionado el equipo de medida o 
control, efectuando la puesta en servicio del 
aparato. 
e) Se ha efectuado la conexión del equipo en 
los puntos de medida correctos realizando la 
toma de parámetros necesarios. 
f) Se ha extraído la información de las unidades 
de gestión electrónica. 
g) Se han comparado los valores obtenidos 
en las comprobaciones con los estipulados, 
determinando el elemento a sustituir o 
reparar. 
h) Se ha comprobado que no existen ruidos 
anómalos, tomas de aire o pérdidas de fluido. 
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 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN. 
3. Mantiene los sistemas de 
control de la temperatura del 
habitáculo, analizando y 
aplicando procesos de trabajo 
establecidos 

a) Se han interpretado, en la documentación 
técnica, los parámetros de los sistemas de 
calefacción, aire acondicionado y 
climatización. 
b) Se ha realizado un esquema de secuenciación 
lógica de las operaciones a realizar. 
c) Se han desmontado y montado 
componentes de los sistemas de calefacción, 
aire acondicionado y climatización. 
d) Se han regulado los parámetros de 
funcionamiento de estos sistemas. 
e) Se ha determinado la cantidad de 
refrigerante y lubricante necesarias para 
recargar el circuito. 
f) Se ha realizado la recuperación y recarga 
del fluido refrigerante utilizando la estación 
de carga. 
g) Se ha añadido colorante en la recarga de 
fluido refrigerante, para detectar fugas. 
h) Se han verificado las presiones de trabajo 
así como la temperatura de salida del aire. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

4. Mantiene las instalaciones y 
realiza el montaje de equipos 
audiovisuales, de 
comunicación y de confort, 
describiendo las técnicas de 
instalación y montaje. 

a) Se han localizado los componentes de los 
sistemas audiovisuales, de comunicación y 
de confort en un vehículo, utilizando 
documentación del fabricante.  
b) Se ha comprobado la funcionalidad de las 
instalaciones de los sistemas.  
c) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica necesaria para la 
instalación de nuevos equipos en el vehículo. 
 d) Se ha efectuado un esquema previo de 
montaje de instalación del nuevo equipo.  
e) Se han seleccionado los elementos del equipo 
a instalar y se han calculado las secciones de los 
conductores.  
f) Se ha realizado la recarga de parámetros y 
datos.  
g) Se ha realizado el montaje de los distintos 
componentes del sistema.  
h) Se ha verificado su funcionamiento 
utilizando equipos de comprobación. 
 i) Se ha observado una actitud ordenada y 
metódica en la realización de las actividades. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

5. Mantiene los sistemas de 
seguridad de las personas y 
del propio vehículo, 
interpretando y aplicando 
procedimientos de trabajo 
establecidos 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han localizado en un vehículo los 
elementos que componen los sistemas de 
seguridad. 
b) Se ha interpretado el esquema de 
funcionamiento de los sistemas de seguridad.  
c) Se ha desmontado, verificado y montado 
los componentes de los sistemas de 
seguridad.  
d) Se han leído y borrado los códigos de avería 
de airbag y pretensor de cinturón de seguridad 
con equipo de diagnosis. 
 e) Se ha determinado el grado de protección de 
una alarma observando sus características 
técnicas.  
f) Se ha instalado un sistema de alarma en un 
vehículo realizando previamente un esquema 
con la ubicación de los componentes y su 
interconexión eléctrica. 
 g) Se ha comprobado la interrelación entre los 
distintos sistemas. 
 h) Se han reprogramado y codificado los 
componentes de los sistemas de seguridad. 
 i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y 
verificado el correcto funcionamiento. 
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6. Sustituye lunas y elementos 
auxiliares de la carrocería 
describiendo los 
procedimientos de sustitución 
y montaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han descrito distintos tipos de carrocería y 
su constitución general. 
 b) Se han desmontado y montado 
guarnecidos y elementos auxiliares de 
puertas utilizando manuales de taller y 
documentación técnica.  
c) Se ha desmontado, verificado y montado el 
conjunto de cerradura de un vehículo.  
d) Se ha ajustado el anclaje de cierre de la 
puerta.  
e) Se han clasificado los tipos de lunas 
relacionándolas con su constitución y 
montaje.  
f) Se han identificado las lunas por su 
simbología grabada.  
g) Se han seleccionado las herramientas 
adecuadas para la extracción y montaje de 
una luna según sus características.  
h) Se ha procedido a la extracción y montaje 
de una luna calzada y otra pegada, empleando 
los procedimientos establecidos. 
 i) Se ha observado una actitud ordenada y 
metódica en la realización de las actividades 

 

 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 
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7. Aplica las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando los 
riesgos asociados y las 
medidas y equipos para 
prevenirlos 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que suponen la manipulación de 
materiales, herramientas, útiles y máquinas 
del área de electromecánica de un taller.  
b) Se han descrito las medidas de seguridad y 
de protección personal y colectiva que se 
deben adoptar en la ejecución de las 
operaciones del área de electromecánica. 
 c) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas y 
equipos de trabajo empleados en los 
procesos de electromecánica del vehículo.  
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor 
de prevención de riesgos.  
e) Se han clasificado los residuos generados 
para su retirada selectiva. 
 f) Se ha cumplido la normativa de prevención 
de riesgos laborales y de protección 
ambiental en las operaciones realizadas.  
g) Se han aplicado las normas de seguridad 
en el manejo y almacenamiento de los 
sistemas pirotécnicos. 
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5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 

Se realizara una evaluación inicial con el objeto de  conocer el estado de partida del alumnado.  

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, profesionales y sociales, en 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. 

 

           

 
 
 
 
 
 
 

 


