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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y MÓDULO 

Identificación del título 

- Título: Técnico en Electromecánica de Maquinaria. 

- Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

- Denominación del Ciclo Formativo: Electromecánica de Maquinaria (TMV204). 

- Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

- Duración: 2000 horas. 

 

Identificación del módulo 

- Denominación: Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo 

- Código del módulo: 0718. 

- Duración: 126 horas. 

- Curso: 2º 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO 

Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria automóviles queda determinado por 

su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de 

cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título. 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios 

y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de automoción, 

ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, 

seguridad y protección ambiental. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 01           Fecha:   30/09/2016                                                                         
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. 

 
 

Entorno profesional en el que el profesional va a e jercer su actividad 

Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en el sector de construcción y mantenimiento de 

vehículos, en los subsectores de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil.. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Electromecánico de maquinaria agrícola. 

- Electromecánico de máquinas de industrias extractivas. 

- Electromecánico de máquinas de edificación y obra civil. 

- Electromecánico ajustador de equipos de inyección Diesel. 

- Verificador de maquinaria agrícola e industrial. 

- Reparador de sistemas neumáticos e hidráulicos. 

- Reparador de sistemas de transmisión y frenos. 

- Reparador de sistemas de dirección y suspensión. 

- Instalador de accesorios. 

- Vendedor/distribuidor de recambios y equipos de diagnosis. 

- Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios. 

- Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios. 
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1.3. CONTEXTUALIZACIÓN 

Localidad y centro 

El ciclo formativo al que pertenece el módulo se imparte en el IES Segundo de Chomón, de la ciudad de Teruel. 

Se trata de un núcleo urbano pequeño, de alrededor de 30.000 habitantes con influencia sobre pequeños 

núcleos rurales, de manera que gran parte del alumno procede de áreas rurales, y muchos de ellos tienen 

algunas nociones de automoción a nivel meramente práctico. 

En el instituto se imparten todos los niveles de ESO y bachillerato, así como ciclos pertenecientes a varias 

familias profesionales. De la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos se imparten, además del ciclo 

en cuestión, el ciclo de Grado Superior de Automoción y el Ciclo de Formación Profesional Básica de 

Mantenimiento de Vehículos. 

El número total de alumnos es superior a 900 y, en su mayoría, tienen un nivel sociocultural medio. 

Además de los recursos habituales (mesas, sillas, pizarra...) el centro ha incorporado en sus aulas las nuevas 

tecnologías: Internet, ordenadores, proyectores, pizarras digitales, etc. 

Alumnado 

El número de alumnos es comúnmente de entre 10 y 20, que han pasado de primer curso con el módulo 

Sistemas de Carga y Arranque superado. 

Distribución horaria y de espacios 

El módulo se imparte durante las dos evaluaciones en las que se divide el curso, realizándose la evaluación 

ordinaria primera en marzo y la segunda en junio. 

Se imparte en tres sesiones semanales en el aula – taller de electricidad del automóvil (B-102): 

- Los lunes, sesión una hora. 

- Los miércoles, sesión de tres horas. 

- Los viernes, sesión de dos horas. 
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1.4. NORMATIVA 

Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos normativos, 

además de otros documentos como la Programación General del centro, el Proyecto Curricular del ciclo, etc. De 

entre la normativa aplicable, los textos más destacables son: 

- ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 

currículo del título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece 

la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

- ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 

Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de 

la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

- RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 

Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de 

la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

- Instrucciones para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en 

relación con el curso 2016 - 17, de la Dirección de la Inspección de Educación. 
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2.  COMPETENCIAS, UNIDAD DE COMPETENCIA Y CUALIFICACIÓN  PROFESIONAL 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantenimiento de los 

sistemas eléctricos, electrónicos y de confortabilidad de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación 

y obra civil. 

Incluye aspectos como: 

- Interpretar documentación técnica. 

- Diagnosticar averías. 

- Realizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de confortabilidad. 

- Realizar el montaje de nuevas instalaciones. 

Las actividades profesionales  asociadas a esta función se aplican en: 

- La reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos y de confortabilidad. 

- Modificaciones o instalación de nuevos sistemas eléctricos, electrónicos y de confortabilidad. 

2.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales a), b), d), j), k) y ñ) del título: 

a) Seleccionar los procesos de reparación, interpretando la información técnica incluida en manuales y 

catálogos. 

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctrico-electrónicos, de maquinaria, 

utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctrico-electrónicos de maquinaria, utilizando 

las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

j) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

k) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) 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. 
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2.2. UNIDAD DE COMPETENCIA  

El módulo profesional tiene una correspondencia directa, tanto para la convalidación del módulo profesional 

como para la acreditación de la unidad de competencia, con la unidad de competencia UC0853_2: Mantener los 

sistemas eléctricos, de seguridad y confortabilidad de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de 

edificación y obra civil. 

2.3. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

Esta unidad de competencia está incluida en la cualificación profesional  TMV266_2 Mantenimiento del motor 

y de los sistemas eléctricos, de seguridad y confortabilidad de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de 

edificación y obra civil. (RD 815/2007 de 2 de julio), de la familia de Transporte y mantenimiento de vehículos. 

La formación asociada esta unidad de competencia se establece por módulo formativo  MF0853_2: Sistemas 

eléctricos, de seguridad y confortabilidad, de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y 

obra civil., cuyas capacidades, criterios de evaluación y contenidos pueden ser tenidos en cuenta a la hora de 

desarrollar y contextualizar las unidades didácticas. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), g), l), m), n), ñ), p), u) y v) 

del ciclo formativo: 

a) Interpretar la información, y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de 

mantenimiento y reparación en el área de electromecánica de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de 

edificación y obra civil, para seleccionar el proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos 

de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y conectándolos 

adecuadamente para localizar averías. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las especificaciones 

dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos eléctrico-electrónicos 

de la maquinaria para proceder a su reparación y montaje. 

l) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución de elementos 

mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas de la maquinaria para proceder a su 

mantenimiento y reparación. 

m) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, efectuando la 

recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información necesaria en el 

mantenimiento. 

n) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros con los de referencia para 

verificar los resultados de sus intervenciones. 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas que los 

producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 

ambiente. 

p) 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. 
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u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universaly al «diseño para 

todos». 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso 

de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 01           Fecha:   30/09/2016                                                                         
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. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CARÁCTER GENERAL 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

versarán sobre: 

- Interpretar documentación técnica. 

- Diagnosticar averías. 

- Realizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de confortabilidad. 

- Realizar el montaje de nuevas instalaciones.El manejo de equipos de medida y diagnosis. 

 

La estrategia metodológica utilizada deberá favorecer que el alumno desarrolle y adquiera las competencias 

asociadas al módulo profesional. 

El alumno, además de las competencias profesionales asociadas al módulo, debe desarrollar la competencia de 

"aprender a aprender". Debe ser capaz de aprender los fundamentos, procedimientos y técnicas aprendidos en 

el módulo y además, y de emplear estos conocimientos para aprender por sí mismo otros. 

Un caso muy claro es la detección de causas de averías a partir de síntomas: no se le proporcionará una tabla 

de relación causa – efecto, sino que se le guiará para que él sea capaz de crearla con los conocimientos 

alcanzados. Esto creará una mejor adaptación del alumno ante nuevas tecnologías o situaciones. 

 

La metodología utilizada en las distintas unidades didácticas será muy parecida y se adecuará a lo siguiente: 

- Detección de conocimientos e ideas previas que tiene el alumnado sobre la unidad, mediante la 

realización de cuestiones abiertas al grupo, intentando enlazar con los conocimientos de unidades 

didácticas anteriores. 

- Exposición global del objetivo de la unidad. 

- Explicación de los fundamentos teóricos y prácticos que se consideren necesarios, intentando buscar 

conexiones con posibles aplicaciones de la vida real. Es fundamental realizar muchos ejemplos de 

empleo de los fundamentos, componentes o sistemas estudiados. 

- Realización de ejercicios de tipo problemas, teórico – prácticos y/o prácticos por parte del alumno y 

corrección por el profesor en la pizarra. 
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- Realización de prácticas de taller relacionadas especialmente con el montaje y diagnosis de los 

diferentes sistemas, incluyendo en la memoria de la misma cuestiones teóricas, ejercicios prácticos, 

esquemas y documentación técnica. 

- Evaluación de todo lo estudiado cumpliendo los criterios correspondientes. 

 

Se distinguirán tres tipos de sesiones: 

- Sesiones teóricas: para la explicación de conceptos y fundamentos teóricos. Se empleará, 

principalmente, la pizarra y el libro de texto junto con las presentaciones digitales con sus imágenes, 

aunque también se podrán emplear otros recursos como videos. 

- Sesiones teórico – prácticas: en las que el profesor explicará nuevos fundamentos o técnicas mediante 

la exposición de alguna realización práctica. Serán demostraciones en las que se requerirá la 

participación activa de los alumnos. 

- Sesiones prácticas: en las que los alumnos realizarán las prácticas de taller. Se realizarán normalmente 

por parejas para fomentar el trabajo en equipo y por limitación de recursos. El profesor seguirá en todo 

momento el desarrollo de la práctica y guiará al alumno en la misma. 

Si una vez realizada la evaluación se detecta algún problema en la consecución de los resultados de 

aprendizaje, se propondrán actividades para intentar corregir las desviaciones que se hubiesen podido 

producir, en un alumno en particular o en el grupo en general. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, según el currículo del ciclo:  

 

1. Caracteriza el funcionamiento de los elementos y  conjuntos que componen los circuitos eléctricos de  

alumbrado, de maniobra, auxiliares y de señalizació n de las máquinas, describiendo la ubicación y 

funcionalidad de los elementos que los constituyen.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos de alumbrado, de maniobra, 

auxiliares y de señalización, y su ubicación en las máquinas. 

b) Se ha explicado el funcionamiento de los circuitos de alumbrado, maniobra, auxiliares y señalización y 

de los conjuntos y elementos que los constituyen. 

c) Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el funcionamiento de los elementos y conjuntos 

de los circuitos. 

d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento. 

e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos, reconociendo la simbología utilizada y la 

funcionalidad de los elementos que los componen. 

f) Se han realizado esquemas de los circuitos utilizados en las máquinas, aplicando la simbología 

adecuada. 

g) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. 

 

2. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de  confortabilidad de la maquinaria, describiendo la 

ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la misión de los componentes de los sistemas de confortabilidad y control de 

temperatura del habitáculo. 

b) Se ha explicado el funcionamiento de los sistemas de confortabilidad y control de la temperatura y de 

los elementos y conjuntos que los constituyen. 

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

d) Se han localizado los componentes en la documentación técnica y se les ha relacionado con 

su ubicación en la maquinaria. 

e) Se han descrito propiedades y características de los fluidos utilizados en los sistemas de 

climatización. 

f) Se han identificado los parámetros de funcionamiento de los sistemas. 

g) Se ha demostrado interés en las distintas fases de aprendizaje. 
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3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas qu e componen los circuitos de sonido, comunicación e 

información de las máquinas, describiendo la ubicac ión y funcionalidad de los elementos que los 

constituyen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han localizado los componentes en la documentación técnica y se los ha relacionado con su 

ubicación en la máquina. 

b) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos y conjuntos que constituyen los circuitos de 

sonido y comunicación. 

c) Se ha explicado el funcionamiento de los sensores utilizados en las informaciones de cuadros y 

testigos. 

d) Se han descrito las señales eléctricas utilizadas para las informaciones de cuadros y testigos. 

e) Se han identificado los parámetros de funcionamiento. 

f) Se ha descrito la transmisión de datos por redes multiplexadas. g) Se han interpretado los esquemas 

de los circuitos, reconociendo la simbología utilizada y la funcionalidad de los elementos que los 

componen. 

h) Se han realizado los esquemas de instalación de los sistemas audiovisuales. 

i) Se han descrito la recarga de datos y los parámetros de funcionamiento de las unidades de gestión 

electrónica. 

 

4. Identifica averías de los sistemas eléctricos, e lectrónicos de alumbrado, de maniobra, auxiliares, de 

señalización, de sonido, de comunicación e informac ión y de confortabilidad, relacionando los síntomas  

y efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica e interpretado los planos y especificaciones de los 

sistemas objeto del mantenimiento. 

b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar. 

c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se ha conectado el equipo, previa selección del punto de medida correcto. 

e) Se han identificado las anomalías o disfunciones, relacionado la causa con el síntoma observado. 

f) Se han obtenido los valores de las medidas, asignándoles la aproximación adecuada, según la 

precisión del instrumento o equipo. 

g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los parámetros obtenidos. 

h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso de corrección. 

i) Se han determinado los elementos que se deben sustituir o reparar. 
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5. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctri cos de alumbrado, de maniobra, auxiliares y de 

señalización de las máquinas, interpretando y aplic ando los procedimientos establecidos y las 

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 desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas eléctricos de 

alumbrado, maniobra, auxiliares y de señalización. 

d) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas eléctricos, 

siguiendo las especificaciones técnicas. 

e) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos u 

ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas. 

f) Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control electrónico. 

g) Se han adaptado y codificado las unidades de control y componentes electrónicos sustituidos. 

h) Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al sistema. 

 

6. Realiza el mantenimiento de los sistemas de conf ortabilidad, interpretando y aplicando los 

procedimientos establecidos y las 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 ha realizado la recuperación y recarga del fluido refrigerante verificando la estanqueidad del 

circuito. d) Se han realizado el desmontaje y el montaje de los componentes de los sistemas de 

confortabilidad y control de la temperatura del habitáculo, siguiendo las especificaciones técnicas. 

e) Se ha efectuado la reparación de los sistemas sustituyendo o reparado los elementos defectuosos. 

f) Se han realizado los controles y ajustes de los parámetros, físicos y eléctricos, siguiendo 

especificaciones técnicas. 

g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y se efectuado la recarga de datos. 

h) Se han verificado, tras las operaciones realizadas, que se restituye la funcionalidad requerida en el 

sistema. 

i) Se han adoptado todas las medidas de prevención de riesgos laborales y de anticontaminación en la 

ejecución de las tareas. 
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7. Mantiene las instalaciones de los sistemas de so nido, comunicación e información de las máquinas y 

realiza el montaje de nuevos equipos, aplicando las  especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, relacionada con el sistema objeto del mantenimiento y 

se han seleccionado los equipos y medios necesarios. 

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas de sonido, 

comunicación e información. 

c) Se han sustituido elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos y electrónicos, siguiendo las 

especificaciones técnicas. 

d) Se han reparado redes de comunicación multiplexadas, siguiendo las especificaciones técnicas. 

e) Se ha interpretado la documentación técnica y la normativa legal, relacionada con la modificación o 

nueva instalación de equipos de sonido, comunicación, GPS y video visión, entre otros. 

f) Se han realizado los cálculos de la nueva instalación, verificando que esta es compatible con la 

máquina. 

g) Se ha realizado el montaje del sistema y se ha verificado su funcionamiento. 

h) Se ha realizado la recarga de parámetros y datos. 

i) Se ha verificado, tras la reparación o nueva instalación, que no provoca anomalías o interferencias con 

otros sistemas del vehículo. 
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6. CONTENIDOS 

 

Los contenidos del módulo, según se contempla en el currículo de ciclo, son los siguientes: 

 

Circuitos eléctricos de alumbrado, maniobra, auxiliares y de señalización: 

 Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: componentes, constitución y funcionamiento. 

 Esquemas eléctricos. 

 Normas y reglas de electricidad y alumbrado. 

 Parámetros de funcionamiento. 

 Sistemas de regulación. 

 Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción: limpiaparabrisas, lunas térmicas, entre otros: 

componentes, características y funcionamiento. 

 Cálculo de secciones de conductores y protección de circuitos. 

 Legislación vigente. 

 

Sistemas de confortabilidad y control de la temperatura del habitáculo: 

 Sistemas de confortabilidad, asiento con regulación electrónica, espejos eléctricos y techos eléctricos, 

entre otros. 

 Sistemas de calefacción de las máquinas. 

 Normativa básica sobre la manipulación de gases fluorados. 

 Impacto ambiental relacionado con los gases refrigerantes. 

 Sistema de aire acondicionado de las máquinas. 

 Parámetros de funcionamiento. 

 Componente de regulación de la temperatura. 

 Interpretación de los esquemas eléctricos. 

 

Circuitos eléctricos de sonido, comunicación e información: 

 Equipos de sonido, comunicación y video visión de trabajo. 

 Cuadros y elementos de información, ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos y displays de 

información, entre otros. 
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 Señales eléctricas utilizadas en información. 

 Parámetros de funcionamiento. 

 Interpretación de esquemas eléctricos. 

 

Diagnóstico de averías: 

 Interpretación de documentación técnica. 

 Manejo y calibración de equipos. 

 Puntos de conexión y medida en las máquinas. 

 Técnicas de diagnosis. 

 Control de parámetros. 

 Identificación de averías. 

 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

 Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. 

 Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción: limpiaparabrisas, limpia lavafaros y lunas térmicas, entre 

otros. 

 Mantenimiento. 

 Ajuste de parámetros y reparación. 

 Reprogramación de las unidades de control y elementos electrónicos. 

 

Mantenimiento de los sistemas de confortabilidad y control de la temperatura del habitáculo: 

 Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 

 Equipos, herramientas y útiles. 

 Procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento de los sistemas de confortabilidad. 

 Procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento de componentes de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado y climatización. 

 Verificación de parámetros. 

 Procesos de carga y recuperación del fluido refrigerante. 

 Normas de uso en equipos. 
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Mantenimiento y montaje de las instalaciones de los sistemas de sonido, comunicación e información: 

 Sistemas eléctricos de sonido y comunicación. 

 Circuitos de información y control: ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos, entre otros. 

 Procesos de desmontaje y montaje. 

 Procesos de mantenimiento. 

 Localización y reparación de averías en redes multiplexadas. 

 Instalación de nuevos equipos. 

 Normativa aplicable a las nuevas instalaciones. 
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7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE  CONTENIDOS EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

7.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Los contenidos del módulo se impartirán en ocho unidades didácticas, que son las siguientes: 

– U.D. 1. Circuitos eléctricos del automóvil caracterización, cálculos, simbología y esquemas.  

– U.D. 2. Sistemas de alumbrado, de señalización y maniobra 

– U.D. 3. Sistemas acústicos, de cuadro e indicación 

– U.D. 4. Circuitos auxiliares 

– U.D. 5. Sistemas de climatización. 

– U.D. 6. Sistemas de audio y comunicación 

– U.D. 7. Redes de comunicación de datos. 

 

7.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENI DOS 

La duración total del módulo según la normativa vigente es de 126 horas. Según el calendario escolar del 

presente curso se impartirán 140 horas lectivas, así que las 14 horas restantes se emplearán en las actividades 

de recuperación y en labores de manutención de talleres y herramientas. 

La secuenciación y temporalización de los contenidos quedan expresados a nivel orientativo, en la siguiente 

tabla, en la que se expresan las horas de duración de cada unidad didáctica en base a la duración curricular del 

módulo y la evaluación a la que pertenecen: 
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Evaluación  U.D. Título Duración  Mes 

1 

(70h) 

UD1 

 

 

UD2 

 

UD3  

 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL AUTOMÓVIL: 

CARACTERÍZACIÓN, CÁLCULOS, SIMBOLOGÍA Y 

ESQUEMAS 

SISTEMAS DE ALUMBRADO, DE SEÑALIZACION Y 

MANIOBRA 

SISTEMAS ACUSTICOS, DE CUADRO E INDICACION. 

 

20 H 

 

 

35 H 

 

15 H 

 

Septiembre - octubre 

 

 

Octubre – Noviembre 

 

Noviembre - Diciembre 

 

2 

(56h) 

UD3 

UD4 

UD6 

UD7 

CIRCUITOS AUXILIARES. 

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. 

SISTEMAS DE AUDIO Y COMUNICACIÓN. 

REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

9 H 

20 H 

15 H 

12 H 

Diciembre - Enero 

Enero - Febrero 

Febrero 

Febrero - Marzo 

 

7.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

En este apartado se van a definir los contenidos de las unidades didácticas: 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL AUTOMÓVIL: CARACTERÍZACIÓN , CÁLCULOS, SIMBOLOGÍA Y 

ESQUEMAS 

 

1. Instalación eléctrica de un vehículo 

2. Ecuaciones fundamentales 

3. Características de los conductores para vehículos 

4. Cálculo de secciones de conductores 

5. Protección de los circuitos: fusibles y relés. 

6. Terminales y conectores para automoción 

7. Método general de detección de averías en los sistemas eléctricos auxiliares 

8. Precauciones en los trabajos con componentes eléctricos-electrónicos 

9. Medición y utilización de magnitudes y unidades eléctricas 

10. Cálculos basicos: resistencias, ley de Ohm, método de Kirchhoff, potencias… 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2 

SISTEMAS DE ALUMBRADO, DE SEÑALIZACION Y MANIOBRA 

 

1. Elementos  que  componen  los  circuitos  de   alumbrado. 

2. Misión del alumbrado en el vehículo. Principios de luminotecnia. 

3. Características del circuito de alumbrado. 

4. Tipos de lámparas empleadas en automoción: 

– De incandescencia convencional 

– Halógenas 

– Xenón 

– LED´s 

5. Características y constitución del sistema de señalización y maniobra. 

a. Intermitencia. 

b. Emergencia. 

c. Stop. 

d. Marcha atrás. 

6. Averías en los circuitos de alumbrado. 

7. Circuitos, esquemas y simbología 

8. Documentación técnica. 

9. Montaje de circuitos y resolución de averías 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3 

SISTEMAS ACUSTICOS. SISTEMAS DE CUADRO E INDICACION  

 

1. Tipos de bocinas. 

2. Trompetas con compresor. 

3. Características eléctricas. 

4. Montaje y mantenimiento. 

5. Circuitos eléctricos de los sistemas acústicos 

6. Montaje de los circuitos de los sistemas acústicos. 

7. Misión de los cuadros de indicación. 

8. Características de sus componentes. 

9. Funcionamiento eléctrico. 

10. Indicadores de combustible, Temperatura, Cuentavueltas, Check-Control, etc. 

11. Comprobaciones. 

12. Documentación técnica y normalización. 

13. Montaje de los circuitos de cuadro e indicación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4 

CIRCUITOS AUXILIARES 

 

1. Misión de los circuitos auxiliares del vehículo. 

2. Limpiaparabrisas. 

3. Lava parabrisas. 

4. Lunetas térmicas. 

5. Averías más usuales en motores eléctricos. 

6. Normas de uso y mantenimiento de los circuitos auxiliares. 

7. Simbología. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5:  

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN  

 

1. Sistemas de ventilación y calefacción. 

2. Aire acondicionado. Introducción y principios termodinámicos. 

3. Funcionamiento del aire acondicionado. 

4. Componentes de un circuito de aire acondicionado. 

5. Mantenimiento en los sistemas de aire acondicionado. 

6. Diagnosis del aire acondicionado. 

7. Procesos de carga y descarga. 

8. Climatizadores de control electrónico. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: 

SISTEMAS DE AUDIO Y COMUNICACIÓN. 

 

1. El sonido. 

2. Elementos de una instalación de sonido en vehículos. 

3. Instalaciones de audio en vehículos. 

4. Criterios y normas para la instalación de equipos de audio. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7 

REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

 

 

1. Principios de electrónica digital y puertas lógicas. 

2. Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros. 

3. Arquitecturas de las redes de comunicación, características. 

4. Redes multiplexadas 

5. Protocolos de comunicación. 

6. Interpretación de los tipos de señales 

7. Diagnosis. 

8. Localización y reparación de averías. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EV ALUACIÓN POSITIVA 

 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, concretados y desglosados, mínimos exigibles para una 

evaluación positiva en el módulo, así como los contenidos que los desarrollan, se indican en negrita, en cada 

una de las unidades didácticas del apartado 6.4. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CA LIFICACIÓN 

 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Se realizará evaluación continua a aquellos alumnos que falten menos de 15% de la carga lectiva del módulo. 

El módulo se desarrolla a lo largo de las evaluaciones primera y segunda. 

 

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

- Exámenes escritos. 

- Prácticas de taller. En las prácticas de taller se valorará tanto los resultados de la práctica como aspectos 

procedimentales como la actitud en el taller, capacidad de trabajo en equipo, seguridad laboral, etc. 

- Trabajos escritos y memorias de las prácticas de taller. Se valorará, además de los contenidos de los 

mismos, la presentación, pudiéndose requerir su repetición si ésta no es adecuada. Se penalizará la nota de 

trabajos entregados fuera de plazo. 

 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas y de las partes que las componen, que se 

tengan que desarrollar, dándoles publicidad en cada ejercicio e informando del proceso a principio de curso y 

recordando antes de cada evaluación, siendo estas: 

 

La ponderación de cada apartado para obtener la nota de cada evaluación es la siguiente: 

 
Exámenes 
escritos 

Prácticas de 
taller 

Trabajos 
escritos 

Evaluación 1ª 50% 30% 20% 

Evaluación 2ª 50% 30% 20% 

 

Si la nota de uno de estos apartados es menor de 5, la nota de la evaluación será como máximo de 4. 

Todos los ejercicios (exámenes, prácticas de taller y trabajos escritos) han de tener una nota de 5 o superior 

para realizar el cálculo de la nota de las evaluaciones. 
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La nota de la evaluación final de marzo será la media aritmética de la nota obtenida en cada evaluación, siempre 

que estén aprobadas ambas evaluaciones. 

El alumno que suspenda un examen escrito podrá realizar un examen de recuperación de las partes 

suspendidas en fechas anteriores a la evaluación ordinaria.  

El alumno que durante el curso asista a menos del 85% de las clases deberá realizar una prueba final teórico-

práctica antes de la evaluación ordinaria. 

El alumno que obtenga una nota inferior a 5 en algún trabajo escrito deberá entregarlo antes de la evaluación 

ordinaria. 

El alumno que suspenda la evaluación ordinaria y se presente a la extraordinaria, realizará una prueba teórico-

práctica en fechas anteriores a dicha evaluación. 

 

Recuperaciones a lo largo del curso 

- En una o varias fechas a lo largo de la segunda evaluación se realizarán pruebas escritas, prácticas o 

teórico – prácticas para la recuperación de las partes suspensas de la primera evaluación, siempre que se 

disponga de tiempo suficiente para ello. 

 

8.2. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

- El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es el 15% 

respecto a la duración total del módulo profesional, establecido por el proyecto curricular del ciclo formativo. 

Para el módulo de Sistemas de carga y arranque será de 34. 

- Tal y como establece el artículo 7 de la ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, 

Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de 

Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, de este porcentaje 

podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan que 

conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente 

acreditada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el equipo docente del ciclo formativo, previa petición del 

alumno. 
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8.3. EVALUACIÓN FINAL DE MARZO 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final de marzo, hayan aprobado (nota 

mayor o igual que 5) todos los instrumentos de calificación y no hayan perdido el derecho a evaluación continua, 

obtendrán una nota en la evaluación final de marzo calculada con la media aritmética de las notas de la 

evaluación primera y segunda. El redondeo hacia arriba o abajo se aplicará según los decimales de las notas de 

la primera y segunda evaluación antes de ser redondeadas.  

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final de marzo, no hayan aprobado 

todos los instrumentos de calificación a lo largo del curso sin perder el derecho a evaluación continua, el proceso 

será el siguiente: 

- Los alumnos que tengan suspensas o no entregadas memorias escritas, pero aprobadas sus prácticas de 

taller correspondientes, deberán entregarlas en una fecha determinada por el profesor. 

- Los alumnos que no hayan aprobado uno o dos exámenes escritos, realizarán exámenes de recuperación 

de las partes no aprobadas. Conservarán todas las notas de los exámenes escritos aprobados a lo largo del 

curso. 

- Los alumnos que hayan suspendido más de dos exámenes escritos, realizarán un examen final de todos los 

contenidos del curso. En tal caso, para el cálculo de la nota final, la nota obtenida será la nota de todos los 

exámenes escritos del curso. 

- Los alumnos que no hayan aprobado una o varias prácticas de taller, realizarán un examen práctico de 

recuperación en relación a las partes no aprobadas. Conservarán todas las notas de las partes aprobadas a 

lo largo del curso. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, serán convocados para la realización de una 

prueba consistente en un examen escrito y un examen práctico de los contenidos del curso en fechas antes de 

la evaluación. 

 

8.4. EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

El proceso será igual que para la evaluación de marzo, con la diferencia de que los alumnos que no hayan 

perdido el derecho a evaluación continua podrán realizar las prácticas de taller y trabajos escritos no superados 

en el periodo de abril a mayo con la supervisión del profesor. En el caso de que no se recuperen estas partes en 

este periodo se seguirá el mismo proceso que para la evaluación final de marzo. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

9.1. ESPACIOS 

Se empleará el aula – taller de electricidad B-102 para el desarrollo de las clases. 

Además, se empleará puntualmente el almacén del departamento y la nave adyacente a los talleres donde se 

guardan los automóviles 

 

9.2. RECURSOS DIDÁCTICOS FORMATO PAPEL 

- Libro de texto recomendado: Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo. Autor: Esteban José Dominguez y 

Julián Ferrer. Ed. Editex. 

- Manuales de taller, instrucciones técnicas (especialmente de Bosch), autodidácticos del grupo VAG, etc. 

- Apuntes, dossier de cuestiones y preguntas, guiones de prácticas de taller y otro material didáctico en 

formato papel proporcionado por el profesor. 

 

9.3. RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS Y TICS 

- El aula – taller B-102 está dotada de un ordenador conectado a internet y aun cañón proyector. 

Se empleará principalmente para la visualización presentaciones y videos relacionados con el módulo. 

- Además se empleará habitualmente la plataforma Moodle del centro para publicar la programación didáctica, 

material didáctico (sin perjuicio de que éste se pueda entregar también en formato papel), manuales de 

taller, autodidácticos del grupo VAG, enlaces y cualquier otro material o información que se considere útil. 

 

9.4. MATERIALES DE AULA Y TALLER 

Los recursos utilizados en el aula - taller B-102 son: 

- Pizarra. 

- Ordenador y cañón proyector. 

- Bancos de trabajo con cajones. 

- Armarios tipo persiana con diversa herramienta general. 

- Armario con herramienta específica para electricidad: destornilladores específicos, alicates de terminales 

- Polímetros. 
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- Osciloscopios portátiles. 

- Destornillador de impacto 

- Soldadores de estaño, soportes y desoldadores. 

- Placas board. 

- Maletín con componentes electrónicos varios. 

- Maletín con componentes eléctricos varios. 

- Tableros y paneles para la realización de maquetas eléctricas. 

- Herramienta auxiliar del taller de electromecánica. 

- Pistola neumática. 

- Tomas eléctricas y neumáticas. 

- Baterías. 

- Comprobadores de baterías. 

- Densímetros. 

- Cargadores de baterías. 

- Arrancadores. 

- Pinzas de arranque. 

- Fuentes de alimentación. 

- Material fungible. 

 

Además, se pueden llevar al aula otros materiales como vehículo de la nave adyacente, máquina de diagnosis 

OBD del departamento, material fungible del almacén o cualquier otro que sea necesario. 
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10. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

 

10.1. ALUMNOS QUE SUSPENDEN LA PRIMERA EVALUACIÓN 

A los alumnos que suspendan alguno de los instrumentos de evaluación durante la primera y/o segunda 

evaluación y, por consiguiente, la correspondiente evaluación, se les planteará la posibilidad de realizar una 

serie de tareas, principalmente la resolución de cuestiones teórico – prácticas y ejercicios, con el seguimiento 

del profesor, y posibilidad de atenderles en tutorías si el horario lo permite. 

Sin embargo, estos ejercicios no serán evaluados o calificados, sino que serán meramente preparatorios para 

las futuras recuperaciones y/o pruebas finales. 

El seguimiento será fundamentalmente presencial, con el apoyo de la plataforma Moodle para el envío de tareas 

y comunicación en algunos casos. 

 

10.2. ALUMNOS QUE SUSPENDEN EN LA EVALUACIÓN FINAL DE MARZO 

En el periodo de abril y mayo se realizarán sesiones de repaso y refuerzo para los alumnos que hayan 

suspendido la evaluación final de marzo. 

En este periodo los alumnos que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua podrán realizar las 

prácticas de taller que tenga suspensas así como sus correspondientes trabajos escritos. 

 

10.3. ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A EVALUACIÓN C ONTINUA 

Se les informará de su condición y lo que supone. Podrán seguir asistiendo a clase y realizando los mismos 

ejercicios que el resto de compañeros, a excepción de aquellos que puedan suponer un riesgo para él o sus 

compañeros si no se han adquirido conocimientos o destrezas suficientes para garantizar la seguridad de todos. 

Los ejercicios, exámenes, prácticas de taller, memorias y exámenes prácticos no serán evaluados. 
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11. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 

 

11.1. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El profesor realizará un seguimiento de la asistencia, actitud, desarrollo de ejercicios y prácticas de taller, notas 

obtenidas en los diferentes indicadores de evaluación, para poder determinar las medidas metodológicas 

adecuadas para el grupo y/o determinados alumnos. 

También realizará un seguimiento de la asistencia para ir informando y advirtiendo, y en su caso tomar las 

medidas necesarias, a los alumnos cuyo número de faltas lleve un ritmo que indique que puedan perder el 

derecho a evaluación continua. 

Se utilizará un cuaderno de profesor o formato papel similar, para la recopilación de datos, que posteriormente 

trasladará al sistema informático de gestión del centro y a una hoja de cálculo en formato electrónico para la 

realización medias y cálculo de porcentajes de faltas de asistencias, aprobados por prueba, etc. 

 

11.2. MEDIDAS DE REFUERZO 

El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades para superar con éxito la 

materia.  

El profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno tendrá que realizar en casa y que se podrán comentar 

dentro de las horas de permanencia en el centro del profesor. 

Este material de refuerzo consta de cuestiones y ejercicios escritos para trabajar los aspectos conceptuales y 

cuestiones teórico – prácticas. Se pueden entregar al alumno en mano y/o mediante la plataforma Moodle. 

Estas actividades de refuerzo no formarán parte de los instrumentos de evaluación y calificación. 

 

11.3. MEDIDAS DE AMPLIACIÓN 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos alumnos que superan 

ampliamente los objetivos generales y a un ritmo significativamente superior que sus compañeros. 

Debe ser una medida excepcional, y no una herramienta habitual para mejorar la calificación del alumno. 

Las medidas de ampliación se basarán básicamente en la realización de trabajos escritos de investigación de 

nuevas tecnologías relacionadas con los contenidos o de contenidos más complejos, o realización de prácticas 

de taller más sofisticadas. 
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11.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según la ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación 

en la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 12. 

 

“Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias para 

que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las 

competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser aprobada por 

el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la consecución de las 

competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo.” 

 

Por otro lado la ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula 

la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece en su artículo 13 que: “Los alumnos con 

discapacidad serán evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a sus posibilidades y 

características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de apoyos técnicos 

que faciliten el proceso de evaluación. En todo caso, se evaluará que el alumno haya conseguido las 

competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo formativo.” 

 

En el caso de tener alumnado con discapacidades se consultará con el departamento de orientación las 

medidas oportunas a adoptar, y en caso de ser necesario se solicitaría también el asesoramiento de los 

responsables de pedagogía terapéutica (PT) y/o audición y lenguaje (AL). Se pretende conocer si es suficiente 

adaptar medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 

profesorado de refuerzo o la aplicación de recursos tecnológicos. 
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11.5. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCEN TE 

El profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo. 

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a las siguientes cuestiones: 

- Cumplimiento de la programación didáctica. Se deberá tener en cuenta tanto la temporalización como el 

grado de desarrollo de cada unidad didáctica. Se evaluará al menos una vez al mes.. Además, se rellenarán 

todos los meses las plantillas de seguimiento de la programación didáctica, tal y como establece el Sistema 

de Gestión de la Calidad del centro. 

- Adecuación de la metodología empleada, de las actividades de enseñanza – aprendizaje y de los 

instrumentos de evaluación y calificación para el logro de los resultados de aprendizaje asociados a cada 

unidad didáctica.  
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12. 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 básica de los currículos en  los ciclos formativos de formación profesional y s u 

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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13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Al comienzo del curso, en la primera sesión del módulo o en la sesión de presentación del curso, se informará a 

los alumnos de los aspectos más relevantes del módulo: contenidos, unidades didácticas, resultados de 

aprendizaje, criterios e instrumentos de calificación, mínimos, etc. 

Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y en la plataforma 

Moodle y se les indicará el modo de acceso. 

Como procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del centro, los alumnos firmarán una hoja en la que 

reconozcan haber recibido esta información de todos los módulos pertenecientes al departamento. 


