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1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

- Unidad de trabajo Nº 0: Presentación y Análisis del Módulo Profesional. 

 Horas lectivas disponibles 2. 

- Unidad de trabajo Nº 1: Motores. 

Horas lectivas disponibles 10. 

- Unidad de trabajo Nº 2: Lubricación. 

Horas lectivas disponibles 6. 

- Unidad de trabajo Nº 3: Refrigeración. 

Horas lectivas disponibles 6. 

- Unidad de trabajo Nº 4: Sistemas de alimentación y sobrealimentación. 

Horas lectivas disponibles 3. 

- Unidad de trabajo Nº 5: Embragues. 

Horas lectivas disponibles 6. 

- Unidad de trabajo Nº 6: Cajas de cambios. 

Horas lectivas disponibles 6. 

- Unidad de trabajo Nº 7: Transmisión del movimiento a las ruedas. 

Horas lectivas disponibles 9. 

- Unidad de trabajo Nº 8: Neumáticos y ruedas. 

Horas lectivas disponibles 6. 

- Unidad de trabajo Nº 9: Suspensión. 

Horas lectivas disponibles 6. 

- Unidad de trabajo Nº 10: Dirección. 

Horas lectivas disponibles 6. 

- Unidad de trabajo Nº 11: Frenos. 

Horas lectivas disponibles 6. 

- Unidad de trabajo Nº 12: Sistema eléctrico y sus circuitos. 

Horas lectivas disponibles 6. 
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- Unidad de trabajo Nº 13: Sistema de arranque. 

Horas lectivas disponibles 6. 

- Unidad de trabajo Nº 14: Operaciones de mantenimiento básico del motor y de sus 

sistemas auxiliares. 

Horas lectivas disponibles 6. 

Según el calendario escolar del curso 2018/2019 disponemos de 99 horas lectivas. Las 

dedicadas a cada unidad suman 90 horas por lo cual hay un “colchón” de 9  horas destinadas a 

compensar alguna posible huelga o imprevisto que pueda surgir. En caso de no darse los 

motivos anteriores se dedicaran a ampliar temario y a reforzar los conocimientos de cara al 

examen final. 

2. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS 

Véase el Anexo 1. 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. 

 

En el primer curso, la primera convocatoria ordinaria será al término del tercer trimestre 

del curso escolar y la segunda con posterioridad a la realización de las actividades y/o pruebas 

de recuperación correspondientes dentro del calendario escolar establecido para ese curso. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

Exámenes (conceptos)  Al menos un ejercicio escrito al finalizar cada U.T. y otro 
durante las evaluaciones ordinarias. 

Plantilla de observación 

(actitudes) 

 

 Participación del alumnado en clase. 
 Diaria sobre la actitud del alumnado, respecto al trabajo y 

comportamiento en el aula-taller. 
 Diaria sobre orden, limpieza.  
 Diaria sobre asistencia y puntualidad. 
 

Cuaderno de seguimiento de  

prácticas y trabajos de 

investigación (procedimientos) 

 

 Valoración de cada práctica realizada 
 Valoración de las fichas de trabajo. 
 Valoración de las monografías. 
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Evaluación final de la primera convocatoria ordinaria. 

La calificación de la primera convocatoria ordinaria será la media aritmética de las 

calificaciones de las evaluaciones periódicas trimestrales.  

Los alumnos con alguna evaluación pendiente, podrán optar a una prueba final de 

mínimos teórico-prácticos. Esta evaluación global hará referencia a los mínimos exigibles del 

módulo.  

Criterios para la evaluación de la segunda convocatoria ordinaria.  

El alumnado que no haya superado la primera evaluación final, tiene la posibilidad de 

presentarse en Junio a la segunda evaluación final, en cuyo caso seguirá considerándose la 

evaluación continua. En consecuencia, se evaluaran los aspectos curriculares mínimos 

establecidos para el módulo profesional a través de los instrumentos de evaluación indicados. 

    Se organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades que deberá 

realizar el alumno para superar las dificultades que ocasionaron la calificación negativa del 

módulo profesional correspondiente.  

La superación de las evaluaciones trimestrales así como de las evaluaciones ordinarias 

requiere tener una calificación de al menos 5 puntos en todos y cada uno de los instrumentos 

de evaluación indicados en el apartado 6 (criterios de calificación). La calificación será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de dichos instrumentos de evaluación. 

Criterios para la evaluación de aquellos alumnos de segundo curso que tienen el módulo 

pendiente. 

Hay 2 alumnos de segundo curso que tiene pendiente el módulo. Estos alumnos superaron 

positivamente la parte práctica el año pasado, así pues se le examinará de la parte teórica 

exclusivamente. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para la superación del módulo es necesario obtener calificación de al menos 5 puntos 

en todos y cada uno de los siguientes apartados: 

1. Conceptual (50% de la calificación) 

2. Procedimental (20% de la calificación) 

3. Actitudinal (30% de la calificación) 

 
La nota final, será la media de la nota obtenida en los tres apartados, siempre que se 

haya obtenido un resultado superior a 5 en cada una de las partes. 

Se realizarán exámenes de cada unidad de trabajo, el profesor deberá avisar con 

antelación de estas pruebas y el resultado de no presentarse a las mismas.  
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ANEXO 1. 

 

ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS PARA SUPERAR EL MÓDULO. 

 

UT1. Unidad de Trabajo 1. Motores. 

CONCEPTOS 

- Herramientas. Roscas. Metrología. Calibre. 

- Componentes de motores. Tipos. 

- Principio de funcionamiento 

PROCEDIMIENTOS 
-Identificación roscas. Conversión de medidas. Mediciones. 

-Identificar los tipos de motores y su funcionamiento. 

ACTITUDES -Interés por la materia, participación, respeto. 

 

 

UT2. Unidad de Trabajo 2. Lubricación. 

CONCEPTOS 

-Tipos de lubricación 

- Elementos de la lubricación. 

- Funcionamiento. 

PROCEDIMIENTOS 
-Procesos de revisión. 

-Procesos de mantenimiento. 

ACTITUDES 
-Valorar la importancia de la lubricación. 

-Interés por la materia, participación, respeto. 

 

 

UT3. Unidad de Trabajo 3. Refrigeración. 

CONCEPTOS 

- Tipos de refrigeración. 

- Elementos de la refrigeración. 

- Funcionamiento. 

PROCEDIMIENTOS 
- Procesos de revisión. 

- Procesos de mantenimiento. 

ACTITUDES 
- Valorar la importancia de la refrigeración. 

-Interés por la materia, participación, respeto. 
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UT4. Unidad de Trabajo 4. Sistemas de alimentación y Sobrealimentación. 

CONCEPTOS 
- Tipos de sistemas de alimentación. 

- Funcionamiento. 

PROCEDIMIENTOS 

- Identificar las elementos que componen los sistemas de alimentación y 
sobrealimentación. 

-Detección y reparación de fugas. 

ACTITUDES 
- Valorar la importancia de la alimentación. 

-Interés por la materia, participación, respeto. 

 

 

UT5. Unidad de Trabajo 5. Embragues. 

CONCEPTOS -Embragues, constitución, funcionamiento. 

PROCEDIMIENTOS 
-Identificación de elementos. 

-Verificación. 

ACTITUDES - Interés por la materia, participación, respeto. 

 

 

UT6. Unidad de Trabajo 6. Cajas de Cambios. 

CONCEPTOS -Cajas de cambios. Constitución, funcionamiento. 

PROCEDIMIENTOS 
-Identificación de elementos. 

-Verificación. 

ACTITUDES - Interés por la materia, participación, respeto. 

 

UT7. Unidad de Trabajo 7. Transmisión del movimiento a las ruedas. 

CONCEPTOS 

-Puentes traseros. 

-Diferenciales. 

-Puentes delanteros. 

PROCEDIMIENTOS 

-Identificación de elementos. 

-Mantenimiento. 

-Diagnostico. 

ACTITUDES - Interés por la materia, participación, respeto. 
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UT8. Unidad de Trabajo 8. Neumáticos y ruedas. 

CONCEPTOS -Cubierta. Partes. Tipos. Presión de inflado. 

PROCEDIMIENTOS 
-Identificación de componentes. 

-Sustitución de cubiertas y equilibrado del conjunto. 

ACTITUDES 
- Interés por la materia, participación, respeto. 

- Valorar la importancia que el neumático tiene respecto a la seguridad. 

 

 

UT9. Unidad de Trabajo 9. Suspensión. 

CONCEPTOS -Tipos. Funcionamiento. 

PROCEDIMIENTOS 
-Identificación de tipos de suspensiones. 

-Técnicas básicas de mantenimiento. 

ACTITUDES 
- Interés por la materia, participación, respeto. 

- Valorar la importancia del sistema de suspensión  respecto a la seguridad. 

 

 

UT10. Unidad de Trabajo 10.  Dirección. 

CONCEPTOS 
-Elementos de la dirección. 

- Geometría de la dirección 

PROCEDIMIENTOS 
-Identificación de componentes. 

-Comprobación de ángulos. 

ACTITUDES - Interés por la materia, participación, respeto. 

 

 

UT11. Unidad de Trabajo 11.  Frenos. 

CONCEPTOS 
-Parámetros. Constitución. Tipos. 

-Liquido de frenos. 

PROCEDIMIENTOS 
-Comprobación eficacia de frenada.. 

-Revisión y puesta a punto. 

ACTITUDES - Interés por la materia, participación, respeto. 
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UT12. Unidad de Trabajo 12. Sistema eléctrico y sus circuitos. 

CONCEPTOS 
-Componentes eléctricos y electrónicos. 

-Calculo de parámetros. 

PROCEDIMIENTOS 

-Medición de parámetros. 

-Interpretación de esquemas. 

-Localización de averías. 

ACTITUDES - Interés por la materia, participación, respeto. 

 

UT13. Unidad de Trabajo 13.Sistemas de arranque. 

CONCEPTOS -Constitución. Funcionamiento. 

PROCEDIMIENTOS 

-Identificación de componentes. 

-Identificación de averías. 

ACTITUDES - Interés por la materia, participación, respeto. 

 

UT14. Unidad de Trabajo 14.Operaciones de mantenimiento básico del motor y de sus 

sistemas auxiliares. 

CONCEPTOS 

-Mantenimiento básico.  

-Sistemas auxiliares. 

PROCEDIMIENTOS 

-Identificación de componentes. 

-Identificación de averías. 

ACTITUDES - Interés por la materia, participación, respeto. 

 

 

 


