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A. OBJETIVOS  

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  del módulo: 

 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos en 

los vehículos aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las distintas magnitudes eléctricas y sus unidades asociadas. 

b) Se han identificado los elementos eléctricos y electrónicos por su simbología y se ha 

realizado su representación. 

c) Se han relacionado las características fundamentales de los semiconductores con su 

aplicación. 

d) Se han clasificado los diferentes tipos de componentes electrónicos básicos 

utilizados. 

e) Se han relacionado las características de los elementos pasivos utilizados con el 

funcionamiento del circuito. 

f) Se ha descrito el fenómeno de transformación y rectificación de la corriente. 

g) Se han descrito los procesos de generación de movimiento por efecto del 

electromagnetismo. 

h) Se han identificado los sensores y actuadores más usuales y su aplicación en 

vehículos. 

i) Se han identificado las aplicaciones más comunes en conjuntos electrónicos básicos 

en vehículos. 

j) Se han enunciado los principios básicos de electrónica digital. 

 

 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus elementos 

con la operatividad del circuito 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida. 

c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente continua. 
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d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida. 

e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del 

aparato. 

f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios 

para el montaje de los circuitos. 

g) Se han realizado distintos montajes de acumuladores y se ha efectuado su carga. 

h) Se ha realizado el montaje de circuitos utilizando diferentes componentes. 

i) Se ha verificado la funcionalidad de los circuitos montados. 

j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de 

trabajo. 

 

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque, describiendo la 

ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las características del circuito de carga con su constitución. 

b) Se han identificado las características de los elementos que componen el circuito de 

carga. 

c) Se han localizado los elementos que componen los circuitos de carga en el vehículo. 

d) Se ha secuenciado el chequeo de los parámetros que se van a controlar en los 

sistemas de carga. 

e) Se ha descrito las características y constitución del circuito de arranque. 

f) Se han interpretado las características de funcionamiento de los elementos que 

componen los circuitos de arranque. 

g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en el 

vehículo. 

h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque. 
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4. Identifica averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y efectos 

con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería. 

c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de 

conexión adecuado. 

d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de los síntomas 

detectados. 

e) Se han comparando los parámetros obtenidos en las mediciones con los 

especificados. 

f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, vibraciones y deslizamientos. 

h) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

 

 

5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos según 

especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

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 

procedimientos establecidos de trabajo. 

d) Se han comprobado el estado de los elementos, determinando los que se deben 

reparar o sustituir. 

e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea factible su reparación. 

f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos ajustando sus parámetros de 

funcionamiento. 

g) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad 

requerida por el sistema. 
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h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de 

trabajo. 

 

6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos 

establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

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 comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben 

reparar o sustituir. 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los 

conjuntos y elementos estipulada en el procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizado el ajuste de 

parámetros. 

f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida del sistema. 

g) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las medidas de 

seguridad personal y de protección ambiental. 

h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 

actividades. 

 

 

 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), 

g), i), j), k) l) y p) del ciclo formativo y las competencias a), b), d), g), y h) del título 
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B. CONTENIDOS 

Los contenidos del módulo corresponden a tres unidades formativas diferentes: 

• UF0456_13. Fundamentos eléctricos básicos. 60 horas 

• UF0456_23. Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos básicos. 65 horas 

• UF0456_33. Sistemas de carga y arranque. 99 horas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1:  

ELECTRICIDAD BÁSICA: CONCEPTOS Y LEYES (10 horas) 

 

1. Leyes y reglas de la electricidad: magnitudes y contenidos. 

a. Estructura de la materia 

b. Ley de Coulomb. 

c. Tipos de materiales según su conductividad eléctrica. 

d. Conceptos de Intensidad, Potencia, Diferencia de potencial, Resistencia y Potencia 

eléctrica. 

e. Magnitudes y unidades. 

 

Esta unidad didáctica pertenece a la Unidad Formativa UF0456_13 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº2:  

ELECTRICIDAD BÁSICA: RESOLUCIÓN Y MONTAJE DE CIRCUI TOS (55 horas) 

 

1. Leyes y reglas que se utilizan en la resolución de circuitos. 

a. Ley de Ohm 

b. Asociación de resistencias 

c. Asociación de acumuladores eléctricos. 

2. Resolución de circuitos en corriente continua. 

a. Aplicación de la ley de Ohm 

b. Cálculo de la resistencia de un conductor 

Esta unidad didáctica pertenece a las Unidades Formativas UF0456_13 (10h) y UF0456_23 

(45h) 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº3  

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS BÁSICOS (10 h oras) 

 

1. Conductores eléctricos. Cableados eléctricos. 

2. Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos 

básicos 

3. Función de los componentes eléctricos y electrónicos: semiconductores, y 

acumuladores entre otros. 

a. Fusibles, relés, resistencias, condensadores, bobinas. 

b. Diodos, LEDs, transistores, tiristores. 

4. Identificación de las funciones lógicas básicas digitales. 

 

Esta unidad didáctica pertenece a la Unidad Formativa UF0456_13 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº4  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS BÁSICOS (50 hor as) 

 

1. Conectores, tipos, herramientas y útiles de unión. 

2. Interpretación y representación de esquemas. Normativa y particularidades de cada 

fabricante. 

3. Simbología normalizada de elementos eléctricos y electrónicos. 

4. Características de los aparatos de medida más usuales. 

5. Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida. 

6. Características de los circuitos. 

7. Técnicas de montaje. 

8. Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos 

de medida y en el montaje de circuitos (transversal en unidades prácticas). 

 

Esta unidad didáctica pertenece a las Unidades Formativas UF0456_13 (10h) y UF0456_23 

(40h) 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº5  

BATERÍAS (15 horas) 

 

 

1. Acumuladores de electricidad: tipos, componentes y electrolito, procesos de carga y 

descarga, mantenimiento, etc. 

a. Fundamento eléctrico del acumulador. 

b. Acumuladores de plomo. 

c. Características eléctricas del acumulador. 

d. Acoplamiento de baterías. 

e. Comprobación y carga de una batería. 

f. Mantenimiento de la batería. 

g. Cuestiones y resolución de ejercicios. 

2. Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos 

de medida y en el montaje de circuitos (transversal en unidades prácticas). 

 

Esta unidad didáctica pertenece a la Unidad Formativa UF0456_13 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº6  

ELECTROMAGNETISMO (25 horas) 

 

1. Generación de corriente, efectos electromagnéticos. 

a. Conceptos de magnetismo: Campo magnético, líneas de fuerza, flujo e inducción. 

b. Tipos de materiales: permeabilidad magnética. 

c. Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas. 

d. Inducción electromagnética, autoinducción e inducción mutua. 

e. Generador elemental de corriente. 

f. Transformador. 

g. Unidades fundamentales. 

h. Circuitos magnéticos. 

i. Aplicaciones en automoción: sensores, generadores, encendido… 

2. Rectificación de corriente. 

a. Rectificación mediante colector de delgas 

b. Puentes de diodos 

c. Rectificación de la corriente alterna monofásica 

d. Rectificación de la corriente alterna trifásica 

 

Esta unidad didáctica pertenece a la Unidad Formativa UF0456_13 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº7  

GENERADOR DE CORRIENTE ELEMENTAL: DINAMO (15 horas)  

 

 

1. Caracterización de la dinamo: 

a. Misión de la dinamo. 

b. Descripción y características de sus componentes. 

c. Funcionamiento y generación de la corriente. 

d. Cálculo de la fuerza electromotriz. 

e. Características eléctricas. 

f. Cuestiones y ejercicios. 

g. Reguladores para dinamo 

h. Circuito eléctrico 

2. Mantenimiento de la dinamo 

a. Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. 

b. Ajuste de parámetros en los sistemas. 

c. Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos. 

d. Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga. 

3. Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos 

de medida y en el montaje de circuitos (transversal en unidades prácticas). 

 

Esta unidad didáctica pertenece a la Unidad Formativa UF0456_33 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº8  

ALTERNADORES Y REGULADORES (15 horas) 

 

1. Circuito de carga: Componentes, Constitución y características, Parámetros de 

funcionamiento. 

a. Tipos de alternadores 

b. Componentes del alternador y sus funciones 

c. Circuito eléctrico interno y conexión al vehículo 

d. Tipos de reguladores 

e. Regulador electrónico 

f. Cuestiones y ejercicios. 

2. Localización de averías de los sistemas de carga: 

a. Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de medida. 

b. Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos 

de cada uno de los sistemas. 

c. Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen. 

d. Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

e. Interacciones presentadas entre distintos sistemas. 

f. Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los 

procesos. 

3. Mantenimiento de los sistemas de carga: 

a. Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. 

b. Ajuste de parámetros en los sistemas. 

c. Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos. 

d. Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga. 

e. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

4. Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos 

de medida y en el montaje de circuitos (transversal en unidades prácticas). 

Esta unidad didáctica pertenece a la Unidad Formativa UF0456_33 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº9  

MOTORES DE ARRANQUE (30 horas) 

 

1. Circuito de arranque: Componentes, Constitución y características, Parámetros de 

funcionamiento 

a. Tipos de motores de arranque 

b. Componentes del motor de arranque y sus funciones 

c. Circuito eléctrico interno y conexión al vehículo 

d. Cuestiones y ejercicios. 

2. Sistema start-stop 

3. Localización de averías de los sistemas de carga y arranque: 

a. Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de medida. 

b. Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos 

de cada uno de los sistemas. 

c. Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen. 

d. Métodos de diagnóstico en casos de  procesos guiados. 

e. Interacciones presentadas entre distintos sistemas. 

f. Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los 

procesos. 

4. Mantenimiento de los sistemas de arranque: 

a. Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. 

b. Ajuste de parámetros en los sistemas. 

c. Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos del 

sistema. 

d. Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de arranque. 

e. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

5. Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos 

de medida y en el montaje de circuitos (transversal en unidades prácticas). 

 

Esta unidad didáctica pertenece a la Unidad Formativa UF0456_33 
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C. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:  

 

El módulo se dividirá en 7 unidades didácticas que se impartirán a lo largo de las 3 

evaluaciones en las que se divide el curso. 

La correspondencia de las unidades didácticas evaluadas en cada evaluación es la que 

muestra la siguiente tabla: 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES  

EVALUACIÓN 1ª  U. D. 1 10 H 75 H 

 U. D. 2 55 H  

 U. D. 3 10 H  

    

EVALUACIÓN 2ª  U. D. 4 50 H 75H 

 U. D. 5 15 H  

 U. D. 6 10 H  

    

EVALUACIÓN 3ª  U. D. 6 15 H 75H 

 U. D. 7 15 H  

 U. D. 8 15 H  

 U. D. 9 30 H  

TOTAL 225H 

 

 

La duración total del módulo según la normativa vigente es de 224 horas. Según el calendario 

escolar del presente curso se impartirán 239 horas lectivas, así que las 15 horas restantes se 

emplearán en recuperar clases que no se hayan podido impartir por alguna circunstancia, 

actividades de repaso, pruebas de recuperación en junio y labores de mantenimiento de 

talleres y herramientas, según lo considere oportuno el profesor. 
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D. METODOLOGIA 

 

La enseñanza de la asignatura se realizará en lo posible, de manera individualizada de tal 

manera que el alumno se enfrente por sí solo, siempre con el apoyo y dirección del Profesor, 

a la ejecución de los ejercicios. 

Se pretende que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa en el transcurso de 

las clases. 

Se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles en el centro, 

siendo estos, el retroproyector de transparencias, el vídeo, la pizarra, etc. 

 

MATERIAL DIDACTICO: 

El material utilizado será el libro de consulta, pizarra retroproyector, diapositivas, vídeos y 

maquetas. 

 

BIBLIOBRAFIA: 

Sistemas de Carga y Arranque 

 Editorial McMillan 
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E. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION  

Los objetivos planteados se evaluarán teniendo en cuenta una serie de aspectos como: 

• Calificaciones en ejercicios escritos.  

• Calificación en ejercicios prácticos. 

• Calificaciones en trabajos realizados. 

• Participación y actitud en clase. 

• Trabajo personal continuado. 

• Participación en actividades voluntarias. 

• Afán de superación. 

La nota global de cada evaluación se construirá teniendo en cuenta cada uno de los aspectos 

detallados encima, estando constituida básicamente por las calificaciones obtenidas en 

trabajos y ejercicios escritos y prácticos. 

 

Evaluación inicial: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda 

para planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, se realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que 

se pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en 

caso necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 
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F. CONTENIDOS Y OBJETIVOS MINIMOS EXIGIBLES  

 

1. Electricidad básica: Conceptos y Leyes 

• Tipos de materiales según su conductividad eléctrica. 

• Conceptos de Intensidad, Potencia, Diferencia de potencial, Resistencia y Potencia 

eléctrica. 

• Magnitudes y unidades. 

2. Electricidad básica: Resolución de circuitos 

• Aplicación de la ley de Ohm 

• Cálculo de la resistencia de un conductor 

3. Componentes eléctricos y electrónicos básicos 

• Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos 

básicos 

• Función de los componentes eléctricos y electrónicos: semiconductores, y acumuladores 

entre otros. Fusibles, relés, resistencias, condensadores, bobinas, diodos, LEDs, 

transistores, tiristores. 

• Identificación de las funciones lógicas básicas digitales. 

4. Circuitos eléctricos y electrónicos básicos 

• Simbología normalizada de elementos eléctricos y electrónicos. 

• Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida. 

• Técnicas de montaje. 

5. Baterías 

• Acumuladores de plomo. 

• Características eléctricas del acumulador. 

• Acoplamiento de baterías. 

• Comprobación y carga de una batería. 

6. Electromagnetismo 

• Conceptos de magnetismo y electromagnetismo. 

• Inducción mutua y autoinducción. Aplicaciones. 

• Fundamento de un generador elemental de corriente. 

• Fundamento de un transformador. 

• Fundamento de un puente de diodos 
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7. Generador de corriente elemental: dinamo 

• Fundamento de una dinamo y su regulador. 

• Constitución y funcionamiento. 

• Diagnosis y reparación 

• Circuito eléctrico 

8. Alternadores y reguladores 

• Fundamento de un alternador y su regulador. 

• Constitución y funcionamiento. 

• Tipos de alternadores. 

• Diagnosis y reparación. 

• Circuito eléctrico 

9. Motores de arranque 

• Fundamento de un motor de arranque. 

• Constitución y funcionamiento. 

• Tipos de motores de arranque. 

• Diagnosis y reparación. 

• Sistemas start-stop. 
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G. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Los instrumentos que se van a utilizar para aplicar los criterios de evaluación continua son los 

siguientes: 

� Exámenes escritos. 

� Corrección de trabajos y exámenes prácticos en el taller y sus correspondientes 

informes escritos. Se valorará la aptitud, actitud y participación durante las prácticas 

realizadas en el taller, mediante la observación del profesor.  

� Seguimiento permanente de la actitud y participación en las clases teóricas, mediante 

la observación del profesor. 

 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas, que se tengan que 

desarrollar, dándoles publicidad en cada ejercicio e informando del proceso a principio de 

curso y recordando antes de cada evaluación. En términos generales la nota de cada 

evaluación se calculará mediante una ponderación de 60% para los exámenes escritos, 30% 

para las actividades relacionadas con las prácticas y ejercicios de clase reflejados en la libreta 

y un 10% para la actitud asistencia y trabajo en el aula. 

La nota se calculará de la siguiente manera, siempre que en cada uno de los apartados de 

examen y prácticas se obtenga al menos una nota mínima de 5, aplicando el redondeo al 

número entero más cercano: 

• Un 60% de la nota Global dada por la puntuación de los exámenes escritos . Si en una 

evaluación se realizan más de un examen escrito, la nota será la media aritmética de 

estos. 

• Un 30% de la valoración será la nota de las prácticas realizadas en el taller, 

valorándose tanto el resultado de la práctica como las técnicas y procedimientos 

empleados. 

• Un 10% de la nota Global dada por la valoración de actitud , esfuerzo, asistencia  a 

clase y retrasos durante el curso.  

Si la nota de los dos primeros apartados es menor de 5, la nota de la evaluación será como 

máximo de 4. 
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La nota de la evaluación ordinaria será la media aritmética de la nota obtenida en cada 

evaluación, siempre que estén aprobadas todas las evaluaciones. El redondeo lo aplicará el 

profesor según el esfuerzo de cada alumno. 

El alumno que obtenga una nota inferior a 5 en el apartado de prácticas en alguna evaluación, 

deberá realizar la práctica o prácticas correspondientes en una fecha determinada por el 

profesor, antes de la evaluación ordinaria, para su recuperación. 

El alumno que durante el curso asista a menos del 85% de las horas lectivas perderá el 

derecho a evaluación continua. 

En una fecha determinada por el profesor, y anterior a la evaluación ordinaria, se realizará un 

examen teórico-práctico mediante el cual los alumnos que hayan perdido el derecho a 

evaluación continua y los alumnos con partes no superadas se examinarán de las partes que 

no tengan aprobadas. 
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H. PLAN DE CONTINGENCIA  

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Ed ucación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece la estructura bási ca de los currículos en los ciclos 

formativos de formación profesional y su aplicación  en la Comunidad Autónoma de 

Aragón,  este punto tiene que estar reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las 

reducciones horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 
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I. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN  

 

MÓDULO: CIRCUITOS ELECTROTÉCNICOS BÁSICOS. SISTEMAS  DE CARGA Y 

ARRANQUE. 

 

CONTENIDOS: 

• U. D. 1. Electricidad básica. Conceptos y leyes. (10h) 

• U. D. 2. Electricidad básica: Resolución de circuitos. (55h) 

• U. D. 3. Componentes eléctricos y electrónicos básicos. (10h) 

• U. D. 4. Circuitos eléctricos y electrónicos básicos. (50h) 

• U. D. 5. Baterías. (15h) 

• U. D. 6. Electromagnetismo. (25h) 

• U. D. 7. Dinamos. (15h) 

• U. D. 8. Alternadores y reguladores (15h) 

• U. D. 9. Motores de arranque (30h) 

 

DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES  

EVALUACIÓN 1ª  U. D. 1 10 H 75 H 

 U. D. 2 55 H  

 U. D. 3 10 H  

    

EVALUACIÓN 2ª  U. D. 4 50 H 75H 

 U. D. 5 15 H  

 U. D. 6 10 H  

    

EVALUACIÓN 3ª  U. D. 6 15 H 75H 

 U. D. 7 15 H  

 U. D. 8 15 H  

 U. D. 9 30 H  

TOTAL 225H 
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CONTENIDOS Y OBJETIVOS MINIMOS EXIGIBLES:  

1. Electricidad básica: Conceptos y Leyes 

• Tipos de materiales según su conductividad eléctrica. 

• Conceptos de Intensidad, Potencia, Diferencia de potencial, Resistencia y Potencia 

eléctrica. 

• Magnitudes y unidades. 

2. Electricidad básica: Resolución de circuitos 

• Aplicación de la ley de Ohm 

• Cálculo de la resistencia de un conductor 

3. Componentes eléctricos y electrónicos básicos 

• Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos 

básicos 

• Función de los componentes eléctricos y electrónicos: semiconductores, y acumuladores 

entre otros. Fusibles, relés, resistencias, condensadores, bobinas, diodos, LEDs, 

transistores, tiristores. 

• Identificación de las funciones lógicas básicas digitales. 

4. Circuitos eléctricos y electrónicos básicos 

• Simbología normalizada de elementos eléctricos y electrónicos. 

• Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida. 

• Técnicas de montaje. 

5. Baterías 

• Acumuladores de plomo. 

• Características eléctricas del acumulador. 

• Acoplamiento de baterías. 

• Comprobación y carga de una batería. 

6. Electromagnetismo 

• Conceptos de magnetismo y electromagnetismo. 

• Inducción mutua y autoinducción. Aplicaciones. 

• Fundamento de un generador elemental de corriente. 

• Fundamento de un transformador. 

• Fundamento de un puente de diodos 
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7. Generador de corriente elemental: dinamo 

• Fundamento de una dinamo y su regulador. 

• Constitución y funcionamiento. 

• Diagnosis y reparación 

• Circuito eléctrico 

8. Alternadores y reguladores 

• Fundamento de un alternador y su regulador. 

• Constitución y funcionamiento. 

• Tipos de alternadores. 

• Diagnosis y reparación. 

• Circuito eléctrico 

9. Motores de arranque 

• Fundamento de un motor de arranque. 

• Constitución y funcionamiento. 

• Tipos de alternadores. 

• Diagnosis y reparación. 

• Sistemas start-stop. 

• Diagnosis y reparación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

La nota se calculará de la siguiente manera, siempre que en cada uno de los apartados de 

examen y prácticas se obtenga al menos una nota mínima de 5, aplicando el redondeo al 

número entero más cercano: 

• Un 60% de la nota Global dada por la puntuación de los exámenes escritos . Si en una 

evaluación se realizan más de un examen escrito, la nota será la media aritmética de 

estos. 

• Un 30% de la valoración será la nota de las prácticas realizadas en el taller, 

valorándose tanto el resultado de la práctica como las técnicas y procedimientos 

empleados. 

• Un 10% de la nota Global dada por la valoración de actitud , esfuerzo, asistencia  a 

clase y retrasos durante el curso.  
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Si la nota de los dos primeros apartados es menor de 5, la nota de la evaluación será como 

máximo de 4. 

La nota de la evaluación ordinaria será la media aritmética de la nota obtenida en cada 

evaluación, siempre que estén aprobadas todas las evaluaciones. El redondeo lo aplicará el 

profesor según el esfuerzo de cada alumno. 

El alumno que obtenga una nota inferior a 5 en el apartado de prácticas en alguna evaluación, 

deberá realizar la práctica o prácticas correspondientes en una fecha determinada por el 

profesor, antes de la evaluación ordinaria, para su recuperación. 

El alumno que durante el curso asista a menos del 85% de las horas lectivas perderá el 

derecho a evaluación continua. 

En una fecha determinada por el profesor, y anterior a la evaluación ordinaria, se realizará un 

examen teórico-práctico mediante el cual los alumnos que hayan perdido el derecho a 

evaluación continua y los alumnos con partes no superadas se examinarán de las partes que 

no tengan aprobadas. 

 


