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0260. Mecanizado básico.   
 

Para alcanzar los objetivos generales y los objetivos propios del Módulo Profesional el 

alumnado deberá adquirir las competencias de los Resultados de Aprendizaje y unos Criterios 

de Evaluación mínimos. Además, se deberá tener en cuenta unos contenidos y conocimientos 

mínimos de las unidades didácticas. 

 
Los Resultados de Aprendizaje a adquirir están desarrollados en el apartado 6 de la 

programación y los Criterios de Evaluación mínimos que deben de alcanzar para una 

calificación positiva, tanto de forma ordinaria como extraordinaria son: 

 
 
 

Unidad didáctica 1. El taller de automoción 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

3 b) Se han identificado las herramientas necesarias para 

el mecanizado. 

 

30% 

 

 
30% 

 

4 k) Se han respetado los criterios de seguridad y 

medio ambiente. 

30%  
30% 

5 b) Se ha realizado la preparación de la zona de union y se han 

eliminado los residuos existentes. 

20%  

 
40% 

5 f) Se ha efectuado el encendido de soldaderes y lamparillas 

respetando los criterios de seguridad 

20% 

 Valor UD 

RA3: 10% 

RA4: 10% 

RA5: 10% 
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Unidad didáctica 2. Magnitude y unidades físicas 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

2 a) Se han identificado los distintos equipos de medida y se 

ha realizado el calado y puesta a cero de los mismos en los 

casos necesarios. 

 
 

30% 

 
 
 

 
100% 2 b) Se ha descrito el funcionamiento de los distintos equipos de 

medida relacionándolos con las medidas a efectuar. 

 
30% 

2 f) Se han realizado medidas interiors, exteriors y de profundidad 

con el instrumento adecuado y la precision exigida 

 
40% 

 Valor UD 

RA2: 20% 

 
 
 

Unidad didáctica 3. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

 

2 

a) Se han identificado los distintos equipos de medida y se 

ha realizado el calado y puesta a cero de los mismos en los 

casos 

necesarios. 

 
25% 

 
 
 
 
 

 
100% 

2 b) Se ha descrito el funcionamiento de los distintos equipos 

de medida relacionándolos con las medidas a efectuar. 

 
25% 

2 c) Se han descrito los sistemas de medición métrico y 

anglosajón y se han interpretado los conceptos de nonio y 

 
25% 

 

 

 apreciación   

2 f) Se han realizado medidas interiores, exteriores y de 

profundidad con el instrumento adecuado y la 

precision 

exigida 

 

25% 

 Valor UD 

RA2: 40% 
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Unidad didáctica 4. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

1 a) Se han representado a mano alzada vistas de piezas  
25% 

 
 
 

 
100% 

 

1 

b) Se ha interpretado las diferentes vistas, secciones 

y detalles. 

 
25% 

1 c) Se ha utilizado la simbología específica de los elementos  
25% 

1 d) Se han reflejado las cotas 25% 

 Valor UD 

RA1: 50% 

 
Unidad didáctica 5. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

1 a) Se han representado a mano alzada vistas de piezas 20%  
 
 
 

 
40% 

1 b) Se ha interpretado las diferentes vistas, secciones y 

detalles. 

20% 

1 c) Se ha utilizado la simbología específica de los elementos 10% 

1 d) Se han reflejado las cotas 20% 

1 e) Se han aplicado las especificaciones dimensionales y 

escalas en la realización del croquis 

10% 

1 f) Se ha realizado el croquis con orden y limpieza 10% 
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1 g) Se ha verificado que las medidas del croquis 

corresponden con las obtenidas en el proceso de 

medición de piezas, elementos o transformaciones a 

realizar 

 

10% 

 

2 d) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los 

croquis y planos para efectuar la medición y trazado 

 
10% 

 
 
 

 
60% 

2 g) Se han seleccionado los útiles necesarios para realizar el 

trazado de las piezas y se ha efectuado su preparación 

 
30% 

2 h) Se ha ejecutado el trazado de forma adecuada y precisa 

para la realización de la pieza 

 
30% 

2 i) Se ha verificado que las medidas del trazado 

corresponden con las dadas en croquis y planos 

 
20% 

 Valor UD 

RA1: 50% 

RA2: 40% 

 
Unidad didáctica 6. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

3 b) Se han identificado las herramientas necesarias para el 

mecanizado 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

3 d) Se han seleccionado las hojas de sierra teniendo en 

cuenta el material a cortar 

 
10% 

3 e) Se ha determinado la secuencia de operaciones que es 

preciso realizar 

 
20% 

3 g) Se han estudiado e interpretado adecuadamente 

los croquis y planos para ejecutar la pieza 

 

10% 

3 h) Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la 

pieza aplicando las técnicas correspondientes 

20% 

3 i)Se ha efectuado el corte de chapa con tijeras, 

seleccionando estas en función de los cortes 

10% 

3 j) Se han respetado los criterios de calidad requeridos 20% 
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 Valor UD 

RA3: 50% 
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Unidad didáctica 7. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

3 b) Se han identificado las herramientas necesarias para el 

mecanizado 

20%  
 
 
 

 
100% 

3 c) Se han clasidicado los distintos tipos de limas atendiendo a 

su picado y a su forma teniendo en cuenta el trabajo que van 

a 

realizar 

 
20% 

3 e) Se ha determinado la secuencia de operaciones que es 

preciso realizar 

 
20% 

3 h) Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la pieza 

aplicando las técnicas correspondientes 

 
20% 

3 j) Se han respetado los criterios de calidad requeridos 20% 

 Valor UD 

RA3: 40% 

 
Unidad didáctica 8. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

4 a) Se ha descrito el proceso de taladrado y los parámetros 

a ajustar en las máquinas según el material que se ha de 

taladrar. 

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

4 b) Se ha calculado la velocidad de la broca en función del 

material que se ha de taladrar y del diámetro del taladro. 

 
10% 

4 d) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento de las 

máquinas taladradoras. 

20% 

4 e) Se han ejecutado los taladros en los sitios estipulados y se 

ha efectuado la lubricación adecuada. 

 
20% 

4 f) Se ha efectuado el avellanado teniendo en cuenta el taladro 

y el elemento a embutir en él. 

 
10% 

4 i) Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones de 

roscado interior y exterior y se ha efectuado la 

lubricación correspondiente. 

 

20% 
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 Valor UD 
RA4: 50% 

 
 
 
 

Unidad didáctica 9. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

4 c) Se ha calculado el diámetro del taladro para efectuar 

roscados interiores de piezas. 

20%  
 
 
 
 
 

 
100% 

4 g) Se ha efectuado el afilado adecuado a las herramientas 

de corte 

 
20% 

4 h) Se ha seleccionado la varilla teniendo en cuenta 

los cálculos efectuados para la realización del tornillo 

 

20% 

4 i) Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones 

de roscado interior y exterior y se ha efectuado la 

lubricación correspondiente 

 
30% 

4 j) Se ha verificado que las dimensiones de los elementos 

roscados, asi como su paso son las estipuladas 

 

10% 

 Valor UD 

RA4: 40% 

 
Unidad didáctica 10. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

5 a) Se han descrito las características y propiedades de la 

soldadura blanda 

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 b) Se ha realizado la preparación de la zona de unión y 

se han eliminado los residuos existentes. 

 
10% 

5 c) Se ha seleccionado el material de aportación en 

función del material base y la unión que es preciso 

efectuar. 

 
10% 
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5 d) Se han seleccionado y preparado los desoxidantes 

adecuados a la unión que se pretende efectuar. 

 
10% 

100% 

5 e) Se han seleccionado los medios de soldeo según 

la soldadura que se desea efectuar. 

 

10% 

 

5 f) Se ha efectuado el encendido de soldadores y lamparillas 

respetando los criterios de seguridad. 

 
20% 

 

5 g) Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos 

comprobando que reúne las características de resistencia 

y 

homogeneidad requeridas. 

 
10% 

 Valor UD 

RA5: 90% 

 

 

El deber fundamental del alumnado será la de asistir y participar en las clases y la nota 

final del módulo se verá reflejada por los conocimientos teóricos y prácticos que ha 

adquirido, así como los ejercicios y actividades realizadas en el aula, reflejándose la 

adquisición de la competencia general del ciclo y las competencias profesionales, 

personales y sociales asociadas al módulo profesional. 

 
Ponderación de las Unidades respecto a los Resultados de Aprendizaje: 

 
 

Resultado de Aprendizaje Unidades didácticas Porcentaje Total 

RA1 UD4 50% 100% 

UD5 50% 

 
RA2 

UD2 20%  
100% UD3 40% 

UD5 40% 

 
RA3 

UD1 10%  
100% UD6 50% 

UD7 40% 

 
RA4 

UD1 10%  
100% UD8 50% 

UD9 40% 

RA5 UD1 10% 100% 

UD10 90% 
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Características, puntuación y criterios de corrección de los exámenes.  

 

Las pruebas de evaluación serán teórico-práctico, ejercicios, actividades prácticas y de la 

realización de memorias de las actividades manipulativas. El alumnado será informado de 

las características de los mismos antes de ser realizados. 

La puntuación de las preguntas deberá guardar una proporción entre sí. La puntuación 

concreta de cada pregunta tendrá un valor que aparecerá en la cabecera del examen. La 

calificación será numérica: 0 a 10 puntos. 

En función del tipo de actividad que se proponga, el alumnado tendrá que responder de 

acuerdo con alguno o algunos criterios: 

-  Utilizar diversos modos de razonamientos y demostrar criterio propio, inducción, 

deducción, contrastes de ideas y fuentes. 

- Utilizar destrezas propias de la materia. 

- Ser capaces de exponer hipótesis y conclusiones y no ceñirse sólo a enumerar 

información. 

- Reconocer y aplicar los métodos específicos de la asignatura. 

- Utilizar conceptos de modo apropiado. 
 

Para ello se valorará la coherencia de los argumentos, es decir, la relación entre los 

conceptos, la utilización de nociones relevantes en función de la elaboración de una 

explicación válida. Por ello, es necesario distinguir aquellos conceptos aprendidos por 

repetición memorística de los conceptos construidos mediante un proceso de relaciones 

con otros. 

En esta línea, deberá tenerse en cuenta el nivel de abstracción que implican ciertos 

términos. Sin embargo, no es suficiente que el alumnado los cite, sino que es necesario 

que sepa aplicarlos a una situación concreta, a través de una descripción o una explicación 

de un hecho o un proceso en el que ineludiblemente aparecerá asociado a otros 

conceptos. Es ahí donde se puede valorar el grado de obtención de conocimientos del 

alumnado. 

Recuperaciones del alumnado en evaluación continua.  

Aquellos alumnos y alumnas que suspendan alguna evaluación, tendrán la posibilidad de 

presentarse a pruebas de recuperación de la materia impartida en la misma, que consistirá 

en una prueba relacionada con cada evaluación. 

Estas pruebas se prevén realizarse antes de finalizar cada evaluación para dar oportunidad 

a mejorar el boletín de notas y así motivar al alumnado. Si no fuese posible realizar las 

pruebas de recuperación antes de finalizar cada evaluación por alguna circunstancia, se 

realizarán todos los exámenes suspensos en el período de recuperación en junio. 

El alumnado que tenga que recuperar alguna prueba teórica, práctica, actividad o trabajo 
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deberá, obtener un 5 para aprobar ese módulo profesional. En caso de no superar v uno o 

varios exámenes, vinculados con los RA, el alumnado será examinado en la evaluación final 

ordinaria, a celebrar en el mes de junio de los contenidos no superados. 

Al alumnado que desee realizar una prueba en el periodo de recuperación para 

aumentar nota, no se le guardará la nota del primer examen, tendrá la nota que obtenga en 

el examen nuevo realizado. 

Los nuevos alumnos matriculados que se incorporen empezado el curso escolar y cuando ya 

se ha realizado alguna prueba, podrán realizarlo directamente en la recuperación trimestral, 

en caso de que el docente pudiese hacerlo antes sin interrumpir el transcurso de las clases se 

podrán hacer antes. 

El alumnado que no asista a un examen por causa de fuerza mayor (fallecimiento, 

hospitalización, asistencia a juicio, entre otros) podrá realizarlo en la siguiente clase que asista 

sin modificarse el ritmo de clase. En caso contrario, lo realizará en la recuperación trimestral. 

Solo se considerará la recuperación de los objetivos prácticos cuando el alumno haya realizado 

el mínimo de prácticas conforme a los objetivos reseñados anteriormente. 
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0452. Motores. 
 

La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone la 
orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Automoción, que regula el ciclo formativo al que pertenece el presente 
módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas presentadas. 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como 
en la evaluación final. 

Cada actividad dual presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral 
marca con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha 
puntuación. 
Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla. 
 

Código 
 

Descrip tor No realizada Deficiente Apenas 
aceptable 

Regu 
lar 

Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

 

Se valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados por parte del alumnado.  
Los alumnos que no hayan superado alguna o varias evaluaciones, podrán realizar una 
recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. 
 
La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone 

la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico de Electromecánica de vehículos Automóviles, que regula el ciclo formativo al que 

pertenece el presente módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades 

didácticas presentadas. 

La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como 

en la evaluación final. 

La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre 

que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya 

superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 

La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

• Será la nota ponderada de las calificaciones de las Unidades Didácticas que 
correspondan a cada evaluación 

• Para cada unidad didáctica, se valorarán las competencias mediante pruebas 
escritas/orales y/o pruebas prácticas en su caso según la siguiente tabla. 

• En la tabla se puede ver una diferente ponderación de algunas partes, en función de si 
el alumnado pertenece al grupo dual o no. En cualquier caso, la ponderación de las 
unidades de trabajo es la misma para ambos grupos.  
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Ud. Título 
N.º 

Prácticas 
Alumnos presencial. Alumnos 

Duales. 

 
1 

El motor térmico. Clasificación y 
elementos constructivos. 

 
1 

 
 

Actividades 25% 
Prueba escrita 45% 
Prácticas 30% 

2 
El motor de explosión Otto de 
cuatro tiempos. 

1 

3 
Motor alternativo de combustión 
diésel. 

1 

4 Características de los motores. 1 

 
5 

 

Sistemas de distribución. 
Verificaciones, controles y averías. 

 
2 

 

 
Actividades       25% 
Prueba escrita  45% 
Prácticas  30% 

 
Electude 
60%. 
Módulo 
14. 

Activ
idad: 
2.1, 
2.2, 
2.3, 

y 
2.4. 
20% 

 
6 

 

La culata. Verificación controles y 
averías. 

 
3 

Activ
idad: 
3.1, 
3.2, 
3.3, 
y 3.4 
20% 

7 El bloque motor y sus averías. 4  

Actividades 25% 
Prueba escrita 45% 
Prácticas 30% 

8 El tren alternativo y sus averías. 1 

9 
Mejora del rendimiento 
volumétrico de los motores. 

1 

 
10 

 
Sistema de lubricación y aceites. 

 
3 

 
 
Actividades      25% 
Prueba escrita 45% 
Prácticas 30% 

 
Electude 
60%. 
Módulo 
22 y 26. 

Activ
idad: 
1.1, 
1.2, 

y 
1.3. 
20% 

 
11 

 

Sistema de refrigeración y 
anticongelantes-refrigerantes. 

 
3 

Activ
idad: 
4.1, 
4.2, 

y 
4.3. 
20% 
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Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral marca 

con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades del cuaderno dual se utilizarán las puntuaciones de la 

siguiente tabla. 

Código 
 

Descriptor 
No 
realizada 

Deficiente 
Apenas 
aceptabl
e 

Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

La calificación correspondiente cada unidad didáctica se le incrementará hasta 0,5 puntos por 

cada trabajo opcional entregado que cumpla los requisitos exigidos y entregada en la fecha 

fijada. Se valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados por parte del 

alumnado. 

Para superar las unidades didácticas es necesario alcanzar al menos una nota de 4,5 puntos 

sobre 10. 

Los alumnos que no hayan superado alguna o varias evaluaciones, podrán realizar una 

recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. Las pruebas prácticas se podrán 

recuperar en el momento que el alumno las tenga realizadas. 

Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no superadas 

durante el periodo de recuperación y evaluación final de FP. 

Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de evaluación final. 

En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas y las actividades duales por 

supuestos prácticos. 

Características de la prueba final ordinaria.  

Se realizará una prueba final que consistirá en tantas partes como unidades didácticas tenga no 

superadas el alumno. 

La fecha para la prueba final se publicará en el aula virtual de Google Classroom del módulo, con 

una antelación mínima de 14 días naturales, donde también se explicarán las características de 

la misma.  

Seguimiento de módulos pendientes en FP dual.  

En el caso de no aprobarse, el alumno repetirá dicho módulo. 
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0453. Sistemas Auxiliares del Motor.   
 

Para alcanzar los objetivos generales y los objetivos propios del Módulo 

Profesional el alumnado deberá adquirir las competencias de los Resultados de 

Aprendizaje y unos Criterios de Evaluación mínimos. Además, se deberá tener en 

cuenta unos contenidos y conocimientos mínimos de las unidades didácticas. 

 
Los Resultados de Aprendizaje a adquirir están desarrollados en el apartado 6 de 

la programación y los Criterios de Evaluación mínimos que deben de alcanzar para 

una calificación positiva, tanto de forma ordinaria como extraordinaria son: 

 
 
 

Unidad didáctica 1. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

1 b) Se han identificado los elementos que constituyen los 

sistemas de encendido y sus parámetros característicos. 

50%  
 

 
40% 

1 g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del 

motor de gasolina. Arranque en frío, post-arranque, 

aceleración y 

 

 corte en retención, entre otras, interpretando sus 

características más importantes. 

40%  

1 h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del 

sector. 

10% 

3 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 40%  

 
60% 3 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de 

medida correctos realizando la toma de parámetros necesarios. 
40% 

3 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o 

control, efectuando su puesta en servicio. 

20% 

 Valor UD 
RA1: 20% 
RA3: 15% 
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Unidad didáctica 2. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

1 a) Se han identificado las características de los combustibles 
utilizados en los motores de gasolina y de gas licuado de 

petróleo (GLP). 

10%  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70% 

1 b) Se han identificado los elementos que constituyen los 

sistemas de encendido y sus parámetros característicos. 

20% 

1 c) Se han identificado los elementos que componen los 

sistemas de alimentación de los motores de gasolina y de 

GLP. 

10% 

1 e) Se han identificado los sensores, actuadores y unidades de 
gestión que intervienen en los sistemas de inyección 

de gasolina y de GLP. 

20% 

1 f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del 

sistema de inyección de gasolina; tensión, resistencia, 

señales y curvas características, entre otros; con la 

funcionalidad del 

mismo. 

20% 

1 g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del motor 

de gasolina. Arranque en frío, post-arranque, aceleración y 

corte en retención, entre otras, interpretando sus 

características 

más importantes. 

10% 

1 h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del 

sector. 

10% 

3 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 40%  
 

 
30% 

3 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o 

control, efectuando su puesta en servicio. 
 

40% 

3 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de 

medida correctos realizando la toma de parámetros necesarios. 

20% 

 Valor UD 
RA1: 20% 
RA3: 15% 
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Unidad didáctica 3. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

1 b) Se han identificado los elementos que constituyen los 

sistemas de encendido y sus parámetros característicos. 

20%  
 
 
 
 
 

40% 

1 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 

alimentación de los motores de gasolina, presiones, 

caudales, 

temperaturas, entre otros. 

20% 

1 e) Se han identificado los sensores, actuadores y unidades 

de gestión que intervienen en los sistemas de inyección de 

gasolina y de GLP. 

20% 

1 f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del 

sistema de inyección de gasolina; tensión, resistencia, 

señales y curvas características, entre otros; con la 

funcionalidad del 

mismo. 

30% 

1 h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del 

sector. 

10% 

3 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 

técnica. 

40%  

 
30% 3 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 

efectuando su puesta en servicio. 

40% 

3 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de 

medida correctos realizando la toma de parámetros 
necesarios 

20% 

4 a) Se ha interpretado la documentación técnica 

determinando el proceso de desmontaje y montaje de los 

elementos que constituyen los sistemas de encendido y 

alimentación del 
motor. 

20%  
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

4 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 

necesarias en función del proceso de desmontaje y montaje. 

10% 

4 c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de 

desmontaje y montaje, siguiendo la establecida en 

documentación técnica. 

20% 

4 f) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y 

efectuado la recarga. 

10% 
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4 g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 

restituye la funcionalidad requerida. 

20%  

4 h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y 

protección ambiental estipuladas en las distintas operaciones. 

10% 

4 i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza 

requerida. 

10% 

 Valor UD 
RA1: 30% 
RA3: 20% 
RA4:100% 

 
 
 

Unidad didáctica 4. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

2 b) Se han identificado los elementos que componen los 

sistemas de alimentación de los motores Diesel. 

20%  
 
 
 
 

 
30% 

2 c) Se han descrito el funcionamiento de los sistemas de 

alimentación Diesel. 

20% 

2 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores Diesel presiones, 

caudales, temperaturas, entre otros. 

20% 

2 e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de los 
sensores, actuadores y unidades de control del sistema 

de inyección Diesel. 

20% 

2 f) Se han interpretado las características de los sistemas 

de arranque en frío de los motores Diesel. 

10% 

2 h) Se han interpretado las características que definen las 

diferentes fases de funcionamiento del motor Diesel. 

Arranque en frío, post-calentamiento, aceleración y corte de 
regimen máximo, entre otras. 

10% 

3 c) Se ha seleccionado e interpretado la 

documentación técnica. 

40%  
 

 
40% 

3 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o 

control, efectuando su puesta en servicio. 

30% 

3 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de 

medida correctos realizando la toma de parámetros 
necesarios 

40% 

5 a) Se ha interpretado la documentación técnica 

determinando el proceso de desmontaje y montaje de los 

elementos que 

constituyen los sistemas de alimentación Diesel. 

20%  
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5 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 

necesarios en función del proceso de desmontaje y 

montaje. 

20% 

5 c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo 

la secuencia establecida. 

20% 

5 e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la 

documentación técnica. 

20%  
30% 

5 h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas 

se restituye la funcionalidad requerida. 

10% 

5 i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así 
como las de prevención, seguridad y de protección 

ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

10% 

 Valor UD 
RA2: 30% 
RA3: 10% 
RA5: 25% 

Unidad didáctica 5. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

2 b) Se han identificado los elementos que componen los 

sistemas de alimentación de los motores Diesel. 

20%  
 
 
 
 
 

 
40% 

2 c) Se han descrito el funcionamiento de los sistemas de 

alimentación Diesel. 

10% 

2 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores Diesel presiones, 

caudales, temperaturas, entre otros. 

20% 

2 e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de 

los sensores, actuadores y unidades de control del sistema 

de 

inyección Diesel. 

20% 

2 f) Se han interpretado las características de los sistemas de 

arranque en frío de los motores Diesel. 

20% 

2 h) Se han interpretado las características que definen las 

diferentes fases de funcionamiento del motor Diesel. 

Arranque en frío, post-calentamiento, aceleración y corte de 
regimen máximo, entre otras. 

 

10% 

3 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 

técnica. 

40%  

 
30% 3 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 

efectuando su puesta en servicio. 

40% 
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5 c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la 

secuencia establecida. 

20% 30% 

5 e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en 

la documentación técnica. 

20% 

5 g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando 

y efectuado la recarga de datos en los sistemas de 

inyección 
Diesel. 

20% 

5 h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas 

se restituye la funcionalidad requerida. 
 

10% 

5 i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, 

así como las de prevención, seguridad y de protección 

ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 
10% 

 Valor UD 

RA2: 30% 

RA3: 10% 

RA5: 35% 
 
 
 

Unidad didáctica 6. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

2 b) Se han identificado los elementos que componen los 

sistemas de alimentación de los motores Diesel. 

20%  
 
 
 

 
40% 

2 c) Se han descrito el funcionamiento de los sistemas de 

alimentación Diesel. 

10% 

2 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores Diesel presiones, 

caudales, temperaturas, entre otros. 

20% 

2 e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de 

los sensores, actuadores y unidades de control del sistema 

de 

20% 

3 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos 

de medida correctos realizando la toma de parámetros 
necesarios 

30% 

5 a) Se ha interpretado la documentación técnica 

determinando el proceso de desmontaje y montaje de 

los elementos que constituyen los sistemas de 

alimentación 
Diesel. 

10%  

5 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 

necesarios en función del proceso de desmontaje y 

montaje. 

10% 
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inyección Diesel. 

2 f) Se han interpretado las características de los sistemas de 

arranque en frío de los motores Diesel. 

20% 

2 h) Se han interpretado las características que definen las 

diferentes fases de funcionamiento del motor Diesel. 

Arranque en frío, post-calentamiento, aceleración y corte de 

regimen máximo, entre otras. 

10% 

3 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 

técnica. 

40%  
 

 
30% 

3 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 

efectuando su puesta en servicio. 

40% 

3 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos 

de medida correctos realizando la toma de parámetros 

necesarios 

30% 

 

5 a) Se ha interpretado la documentación técnica 

determinando el proceso de desmontaje y montaje de 

los elementos que constituyen los sistemas de 

alimentación 

Diesel. 

10%  
 
 
 
 
 

 
30% 

5 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 

necesarios en función del proceso de desmontaje y montaje. 

10% 

5 c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la 

secuencia establecida. 

20% 

5 e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en 

la documentación técnica. 

20% 
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Unidad didáctica 7. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

1 e) Se han identificado los sensores, actuadores y unidades 

de gestión que intervienen en los sistemas de inyección de 

gasolina y de GLP. 

 
100% 

 

 
30% 

3 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 

técnica. 

40%  
 

 
40% 

3 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o 

control, efectuando su puesta en servicio. 

30% 

3 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos 

de medida correctos realizando la toma de parámetros 

necesarios. 

40% 

6 c) Se han descrito las características de los sistemas 

anticontaminación utilizados en los motores. 

20%  
 
 

 
30% 

6 e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos 
que constituyen los sistemas de sobrealimentación 

y anticontaminación de los motores. 

20% 

6 f) Se han relacionado los procesos de combustión de los 

motores térmicos con los residuos contaminantes generados. 

10% 

5 g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando 

y efectuado la recarga de datos en los sistemas de 

inyección 

Diesel. 

20% 

5 h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 

restituye la funcionalidad requerida. 

10% 

5 i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así 
como las de prevención, seguridad y de protección 

ambiental estipuladas, durante el proceso de 

trabajo. 

10% 

 Valor UD 
RA2: 30% 
RA3: 10% 
RA5: 35% 
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6 g) Se han relacionado las fuentes de contaminación del motor 
con los diferentes elementos contaminantes. Vapores 

de combustible, vapores aceite y residuos de 

combustión. 

20%  

6 h) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso de 

diagnosis de gases de escape en los motores. 

20% 

6 i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, 

así como las de prevención, seguridad y protección 

ambiental 

estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

10% 

 Valor UD 

RA1: 20% 

RA3: 10% 

RA6: 35% 

 
Unidad didáctica 8. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

5 a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando 
el proceso de desmontaje y montaje de los elementos 

que constituyen los sistemas de alimentación Diesel. 

 
20% 

 
 
 
 

 
30% 

5 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 

necesarios en función del proceso de desmontaje y 

montaje. 

 
20% 

5 c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la 

secuencia establecida. 

20% 

5 g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando 

y efectuado la recarga de datos en los sistemas de 

inyección Diesel. 

 
20% 

5 h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 

restituye la funcionalidad requerida. 

20% 

3 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 

técnica. 

40%  
 

 
40% 

3 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 

efectuando su puesta en servicio. 

30% 

3 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de 
medida correctos realizando la toma de 

parámetros necesarios. 

40% 

6 c) Se han descrito las características de los sistemas 

anticontaminación utilizados en los motores. 

20%  
 
 
 
 

6 e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los 

elementos que constituyen los sistemas de 

sobrealimentación y 

anticontaminación de los motores. 

20% 
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6 f) Se han relacionado los procesos de combustión de los 

motores térmicos con los residuos contaminantes generados. 

10%  
30% 

6 g) Se han relacionado las fuentes de contaminación del motor 
con los diferentes elementos contaminantes. Vapores 

de combustible, vapores aceite y residuos de 

combustión. 

20%  

6 h) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso de 

diagnosis de gases de escape en los motores. 

20% 

6 i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así 
como las de prevención, seguridad y protección 

ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

10% 

 Valor UD 

RA3: 10% 

RA5: 25% 

RA6: 35% 

Unidad didáctica 9. 

R.A. Criterios de Evaluación Valor 

C.E. 

Valor 

Total RA 

3 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 

técnica. 

40%  
 

 
40% 

3 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o 

control, efectuando su puesta en servicio. 

30% 

3 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de 
medida correctos realizando la toma de 

parámetros necesarios. 

40% 

6 a) Se han interpretado las características de los 

diferentes sistemas de sobrealimentación utilizados en 

los motores 

térmicos. 

 
30% 

 
 
 
 
 

60% 
6 b) Se han identificado los elementos que componen el 

sistema de sobrealimentación del motor. 

20% 

6 d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en el sistema 

de sobrealimentación. 

20% 

6 e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos 

que constituyen los sistemas de sobrealimentación 

20% 

6 i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, 

así como las de prevención, seguridad y protección 

ambiental 

estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 
10% 
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El deber fundamental del alumnado será la de asistir y participar en las clases y la nota final 

del módulo se verá reflejada por los conocimientos teóricos y prácticos que ha adquirido, así 

como los ejercicios y actividades realizadas en el aula, reflejándose la adquisición de la 

competencia general del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales 

asociadas al módulo profesional. 

 
Ponderación de las Unidades respecto a los Resultados de Aprendizaje: 

 
 
 

Resultado de Aprendizaje Unidades didácticas Porcentaje Total 

 
RA1 

UD1 20%  
100% UD2 20% 

UD3 30% 

UD7 20% 

 
RA2 

UD4 20%  
100% UD5 30% 

UD6 30% 

UD9 20% 

 

 
RA3 

UD1 10%  

 
100% 

UD2 10% 

UD3 20% 

UD4 10% 

UD5 10% 

UD6 10% 

UD7 10% 

UD8 10% 

UD9 10% 

RA4 UD3 100% 100% 

 
RA5 

UD4 25%  
100% UD5 25% 

UD6 25% 

UD8 25% 

 
RA6 

UD7 35%  
100% UD8 35% 

UD9 30% 

 
Características, puntuación y criterios de corrección de los exámenes.  

 

 Valor UD 

RA3: 10% 

RA6: 30% 
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Las pruebas de evaluación serán teórico-práctico, ejercicios, actividades prácticas y de la 

realización de memorias de las actividades manipulativas. El alumnado será informado de las 

características de los mismos antes de ser realizados. 

La puntuación de las preguntas deberá guardar una proporción entre sí. La puntuación concreta 

de cada pregunta tendrá un valor que aparecerá en la cabecera del examen. La calificación será 

numérica: 0 a 10 puntos. 

En función del tipo de actividad que se proponga, el alumnado tendrá que responder de acuerdo 

con alguno o algunos criterios: 

-  Utilizar diversos modos de razonamientos y demostrar criterio propio, inducción, 

deducción, contrastes de ideas y fuentes. 

- Utilizar destrezas propias de la materia. 

- Ser capaces de exponer hipótesis y conclusiones y no ceñirse sólo a enumerar 

información. 

- Reconocer y aplicar los métodos específicos de la asignatura. 

- Utilizar conceptos de modo apropiado. 
 
Para ello se valorará la coherencia de los argumentos, es decir, la relación entre los conceptos, 

la utilización de nociones relevantes en función de la elaboración de una explicación válida. Por 

ello, es necesario distinguir aquellos conceptos aprendidos por repetición memorística de los 

conceptos construidos mediante un proceso de relaciones con otros. 

En esta línea, deberá tenerse en cuenta el nivel de abstracción que implican ciertos términos. 

Sin embargo, no es suficiente que el alumnado los cite, sino que es necesario que sepa aplicarlos 

a una situación concreta, a través de una descripción o una explicación de un hecho o un proceso 

en el que ineludiblemente aparecerá asociado a otros conceptos. Es ahí donde se puede valorar 

el grado de obtención de conocimientos del alumnado. 

Recuperaciones del alumnado en evaluación continua.  

Aquellos alumnos y alumnas que suspendan alguna evaluación, tendrán la posibilidad de 

presentarse a pruebas de recuperación de la materia impartida en la misma, que consistirá en 

una prueba relacionada con cada evaluación. 

Estas pruebas se prevén realizarse antes de finalizar cada evaluación para dar oportunidad a 

mejorar el boletín de notas y así motivar al alumnado. Si no fuese posible realizar las pruebas de 

recuperación antes de finalizar cada evaluación por alguna circunstancia, se realizarán todos los 

exámenes suspensos en el período de recuperación en junio. 

El alumnado que tenga que recuperar alguna prueba teórica, práctica, actividad o trabajo 

deberá, obtener un 5 para aprobar ese módulo profesional. En caso de no superar v uno o varios 

exámenes, vinculados con los RA, el alumnado será examinado en la evaluación final ordinaria, 

a celebrar en el mes de junio de los contenidos no superados. 

Al alumnado que desee realizar una prueba en el periodo de recuperación para aumentar 

nota, no se le guardará la nota del primer examen, tendrá la nota que obtenga en el examen 

nuevo realizado. 

Los nuevos alumnos matriculados que se incorporen empezado el curso escolar y cuando ya se 
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ha realizado alguna prueba, podrán realizarlo directamente en la recuperación trimestral, en 

caso de que el docente pudiese hacerlo antes sin interrumpir el transcurso de las clases se 

podrán hacer antes. 

El alumnado que no asista a un examen por causa de fuerza mayor (fallecimiento, 

hospitalización, asistencia a juicio, entre otros) podrá realizarlo en la siguiente clase que asista 

sin modificarse el ritmo de clase. En caso contrario, lo realizará en la recuperación trimestral. 

Solo se considerará la recuperación de los objetivos prácticos cuando el alumno haya realizado 

el mínimo de prácticas conforme a los objetivos reseñados anteriormente. 

 

Criterios de calificación del periodo dual.  

Los criterios de calificación en la modalidad dual, serán los mismos que se han explicado en 

la modalidad presencial, mientras el alumnado no se incorpore al centro de trabajo. Una vez, el 

alumnado se incorpore al centro de trabajo, se seguirán los criterios que se explican a 

continuación. 

 
La calificación final será la media ponderada con redondeo de la nota de las Actividades 

duales correspondientes a este módulo (30%) y la nota correspondiente al programa online 

Electude (70%). 

 
 

 

 

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral 

marca con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha 

puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla y 

se utilizará la media de cada una de las subactividades si las tuviera. 

UD Título Prueba Actividad 

Dual Escrita 

1 Sistema Encendido Convencional 60%  

2 Carburación e inyección monopunto 60%  

3 Inyección electrónica gasolina 
(directa/indirecta) 

60% 30% 

4 Inyección Diesel mecánico/gestión electrónica 100% 30% 

5 Inyección Diesel (Common rail) 60% 30% 

6 Inyección Diesel (Inyector Bomba) 60% 30% 

7 Sistema anticontamincación gasolina 100% 30% 

8 Sistema anticontaminación Diesel 60% 30% 

9 Sistema de sobrealimentación 100% 30% 

Total 100% 70% 30% 
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Se considerará aprobado siempre que hayan realizado el 80% de las actividades propuestas 

y alcanzado un mínimo del 60% en cada uno de los módulos propuestos en el programa Electude 

y las tareas facilitadas por la plataforma Classroom, en caso contrario la nota final máxima será 

de 4 puntos. 

 
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación vinculados con las actividades 

duales son las siguientes: 

 
Actividad 

Dual 

Resultado de 

aprendizaje 

Criterio de evaluación 

3 RA3 a) b) c) f) g) h) i) 

RA4 a) b) c) g) h) i) 

4 RA3 a) b) c) f) g) h) i) 

RA5 a) b) c) g) h) i) 

5 RA3 a) b) c) f) g) h) i) 

RA5 a) b) c) g) h) i) 

6 RA3 a) b) c) f) g) h) i) 

 

 RA5 a) b) c) g) h) i) 

7 y 8 RA3 a) b) f) g) h) i) 

RA6 e) h) i) 

9 RA3 a) b) f) g) h) i) 

RA6 e) h) i) 
 

 

El alumnado que no supere o no realice alguna actividad en la empresa, tendrá la posibilidad de 

realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa. 

El programa Electude permite la adquisición de los contenidos en cualquier momento ya que es 

un programa online, y se realizarán revisiones de los porcentajes antes de cada evaluación. 

El proceso de recuperación seguirá el mismo procedimiento explicado en el apartado de criterios 

de calificación presencial. 
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0454. Circuitos de Fluidos, Suspensión y Dirección.  
 
La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone 

la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico de Electromecánica de vehículos Automóviles, que regula el ciclo formativo al que 

pertenece el presente módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades 

didácticas presentadas. 

La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas 

como en la evaluación final. 

La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones 

siempre que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se 

haya superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 

puntos. 

La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

• Será la nota ponderada de las calificaciones de las Unidades Didácticas que 
correspondan a cada evaluación 

• Para cada unidad didáctica, se valorarán las competencias mediante pruebas 
escritas/orales y/o pruebas prácticas en su caso según la siguiente tabla. 

• En la tabla se puede ver una diferente ponderación de algunas partes, en función de si 
el alumnado pertenece al grupo dual o no. En cualquier caso, la ponderación de las 
unidades de trabajo es la misma para ambos grupos.  

 

Módulo: Circuitos de Fluidos,  Suspensión 
y Dirección 

 
Alumnos presenciales en el centro 

Alumnos 
en 

alternancia 
dual 

 
Nº 

 
Título 

Tareas y 
trabajos 

Examen 
teórico 

Examen/prueba 
práctica 

Cuaderno 
 

 
1 

Seguridad y gestión  ambiental en 
el taller. 

 
25% 

 
45% 

 
30% 

 

 
2 

Sistema de union y guiado. 
 

25% 
 

45% 
 

30% 
 

 
3 

Magnitudes y leyes de los 
circuitos de fluidos 

 
50% 

 
50% 

  

 
4 

Componentes y circuitos de 
neumática e hidráulica. 

 
25% 

 
45% 

 
30% 

 



Departamento de TMV. Criterios de calificación. Curso 22-23. CFGS en Automoción 

32 
 

 
5 

 
Suspensión mecánica. 

 
25% 

 
45% 

30% 
alumnos Dual 15% 

 
 

Actividad: 
1.1. y 1.2. 

15% 

 
6 

Suspensión con regulación de 
altura. 

 
25% 

 
45% 

 
30% 

 

 
7 

Suspensión gestionada 
electrónicamente. 

 
25% 

 
45% 

 
30% 

 

 
8 

 
La rueda. 

 
25% 

 
45% 

30% 
alumnos Dual 15% 

 
Actividad: 

1.3. 
15% 

 
9 

 
La dirección. 

 
25% 

 
45% 

30% 
alumnos Dual 15% 

Actividad: 
2.1, 2.2, y 

2.3. 
15% 

 
10 

 
La dirección asistida. 

 
25% 

 
45% 

 
30% 

 

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral 

marca con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha 

puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades del cuaderno dual se utilizarán las puntuaciones de la 

siguiente tabla. 

Código 
 

Descriptor 
No 
realizada 

Deficiente 
Apenas 
aceptabl
e 

Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

La calificación correspondiente cada unidad didáctica se le incrementará hasta 0,5 puntos por 

cada trabajo opcional entregado que cumpla los requisitos exigidos y entregada en la fecha 

fijada. Se valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados por parte del 

alumnado. 

Para superar las unidades didácticas es necesario alcanzar al menos una nota de 4,5 puntos 

sobre 10. 

Los alumnos que no hayan superado alguna o varias evaluaciones, podrán realizar una 

recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. Las pruebas prácticas se podrán 

recuperar en el momento que el alumno las tenga realizadas. 

Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no superadas 

durante el periodo de recuperación y evaluación final de FP. 
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Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de evaluación final. 

En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas y las actividades duales por 

supuestos prácticos. 

Características de la prueba final ordinaria.  

Se realizará una prueba final que consistirá en tantas partes como unidades didácticas tenga no 

superadas el alumno. 

La fecha para la prueba final se publicará en el aula virtual de Google Classroom del módulo, con 

una antelación mínima de 14 días naturales, donde también se explicarán las características de 

la misma.  

Seguimiento de módulos pendientes en FP dual.  

En el caso de no aprobarse, el alumno repetirá dicho módulo. 

 

 

 

 



0455. Sistemas de Transmisión y Frenado.  
 

La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone la 

orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico de Electromecánica de vehículos Automóviles que regula el ciclo formativo al 

que pertenece el presente módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las 

unidades didácticas presentadas.  

 

La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas 

como en la evaluación final.  

 

Criterios de calificación presencial. 
 

La calificación final se calculará de la siguiente manera: 

• será la media aritmética  de las notas de cada una de las evaluaciones siempre que 

hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya 

superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será 

de 4 puntos. 

• No aparecerá aprobado el trimestre en el boletín sino ha aprobado el anterior, 

aunque el profesor le guardará la nota positiva del trimestre que tenga aprobado 

hasta que apruebe los anteriores. 

 

La calificación trimestral se calculará de la siguiente manera: 

• Será la nota media de las calificaciones de las unidades didácticas que 

correspondan a cada evaluación. 

• La evaluación estará superada siempre que se haya superado todas las unidades 

didácticas que corresponda a dicha evaluación. 

Para superar las unidades didácticas o de trabajo es necesario: 

• Cada falta de ortografía en una prueba de evaluación puede suponer el descuento 
de 0,1 puntos. 

• Alcanzar al menos una nota de 5 puntos sobre 10. 

• La calificación de las actividades, trabajos y memorias de prácticas propuestas al 
alumnado será penalizada con 2 puntos si no se entrega en la fecha establecida y 
tendrá que ir a recuperación.  

• La materia aprobada no será eliminada, sino que al tiempo que se van impartiendo 
los conceptos se irán acumulando a los anteriores, de tal forma que al final del 
trimestre el alumno deberá dominar toda la materia. 

• El alumnado que no disponga de ropa de trabajo apropiada, no podrá realizar las 
prácticas en taller, las cuales quedarán suspensas y pendientes hasta su realización.  

 

Cada unidad didáctica se valorara mediante la siguiente ponderación:  

 

- Actividades de asimilación de contenidos (33.3%) 
• Resumen  o trabajo correspondiente a la unidad (23.3%) 
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• Actividades finales (10%) 
- Pruebas teóricas (33,3%) 

• Prueba escrita  
• Trabajos colaborativos + prueba oral 

- Pruebas prácticas (33,3%) 
• Prácticas de taller 
• Actividades duales 
• Supuestos prácticos 

 
            Unidades de trabajo 

Actividades de 
asimilación de 
contenidos 

Pruebas 
teóricas 

Pruebas 
practicas 

Pondera
ción 

Unidad 1. La transmisión en los vehículos. 
Resumen  + 
actividades 
finales 50% 

Prueba 

escrita 50% 
 6.2 % 

Unidad 2.Embragues y convertidores de 
par. 

Resumen  + 
actividades 
finales 33% 

Prueba 

escrita 33% 

 

Prácticas de 
taller33% 

9.3% 

Unidad 3. Cambios manuales, 
grupos reductores y 
diferenciales. 

Resumen  + 
actividades 
finales 33.3% 

 

Trabajos 
colaborativos 
+ prueba oral 
33.3% 

Prácticas de 
taller33,3% 

 
12.3% 

Trabajo 
individual 20% 

Prueba 
escrita 50% 

Actividad 
dual 1.1 a 
1.4 -30% 

Unidad 4.Cambios automáticos y 
variadores. 

Resumen  + 
actividades 
finales 33.3% 
 

Trabajos 
colaborativos 
+ prueba oral 
33.3% 

Supuestos 
prácticos 
33,3% 

 

9.2% 

Unidad 5. La transmisión 4x4, árboles y 
semiárboles. 

Resumen  + 
actividades 
finales 33% 

Prueba 
escrita 33% 

Prácticas de 
taller 33% 

6.2 % 

Unidad 6.Transmisión en vehículos híbridos 
y eléctricos. 

Resumen  + 
actividades 
finales 50% 

Trabajos 
colaborativos 
+ prueba oral 
50% 

 6.2 % 

Unidad 7.Los frenos en los vehículos. 
Resumen  + 
actividades 
finales 33.3% 

 

Trabajos 
colaborativos + 
prueba oral 
33.3% 

Supuestos 
prácticos 
33% 

6.2% 

Trabajo 
individual 20% 

Prueba escrita 
50% 

Actividad 
duu.al 5 y 2 - 
30% 

Unidad 8. Constitución y mantenimiento 
del sistema de frenos. 

Resumen  + 
actividades 
finales 33.3% 

Prueba 
escrita 33% 

Prácticas de 
taller33% 

 
15.4% 

Unidad 9. Sistemas de seguridad en los 
frenos. 

Resumen  + 
actividades 
finales 33.3% 

Prueba 
escrita 33% 

Supuestos 
prácticos 
33% 

10.4 % 
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Unidad 10.Sistemas de freno en vehículos 
industriales y          agrícolas. 

Resumen  + 
actividades 
finales 50% 

Trabajos 
colaborativos 
+ prueba oral 
50% 

 
 
6.2 % 

Unidad 11. El freno de estacionamiento. 
Resumen  + 
actividades 
finales 33.3% 

Prueba 
escrita 33% 

 

Prácticas de 
taller33% 

6.2% 

Unidad 12.Sistemas de freno
 regenerativo y  frenado inteligente. 

Resumen  + 
actividades 
finales 50% 

Trabajos 
colaborativo
s + prueba 
oral 50% 

 
 
6.2 % 

Total   100 % 

 

Consideraciones aclarativas.  

• En cuanto a  las pruebas teóricas y prácticas el profesor elige aquella que mejor se 

adapte a la unidad didáctica, salvo en las actividades duales, que son para los 

alumnos duales.  

• En algunas unidades didácticas dicha ponderación puede variar si el profesor lo 

estima conveniente. 

• En el resumen de la unidad se trataran todos los puntos de la unidad de la forma lo 

más clara y concisa es decir; que presente la información principal para poder 

entenderse. 

• Respecto a  las actividades finales al final de cada unidad didáctica el alumno 

entregará de forma obligatoria una serie de actividades propuestas de repaso de la 

unidad. 

• La calificación de dichas pruebas se dará a conocer al alumnado a través de la 
plataforma Google Classroom.  

 
El alumnado que no supere o no realice alguna actividad en la empresa, tendrá la posibilidad de 

realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa.  

El programa Electude  permite la adquisición de los contenidos en cualquier momento ya que es 

un programa online, y se realizarán revisiones de los porcentajes antes de cada evaluación. 

El proceso de recuperación seguirá el mismo procedimiento explicado en el apartado de 

criterios de calificación presencial.  

 

El alumnado que haya sido evaluado negativamente en la segunda evaluación no se incorporará 

a la FCT y recuperarán las unidades didácticas no superadas durante el periodo entre la  segunda 

evaluación y la final de FP. 

El horario lectivo para dicho periodo será notificado a Jefatura de Estudios y publicado en el 

tablón. En este periodo pueden realizar actividades encaminadas a superar dificultades, por lo 

que la calificación que se le otorgue en la final ordinaria dependerá de las evaluaciones y 
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calificación de la actividades que realice durante dicho periodo y puede ser igual o mayor a la de 

la segunda evaluación en cualquier caso. 

Finalmente, los contenidos o procedimientos no superados tendrán como última oportunidad 

de recuperación la prueba final que se realizará al final de curso en la fecha establecida.  

 
Características de la prueba de evaluación final. 
 
Se realizará una prueba final que se dividirá en 2 partes: 

• Una primera parte que consistirá en una prueba escrita que engloba todas las unidades 
del módulo, debiendo realizar aquellas unidades que no tenga superadas el alumnado. Si 
dicha prueba escrita no es superada con al menos una nota de 5 sobre 10, se entenderá que 
el alumnado no ha adquirido las competencias del presente módulo y no podrá realizar la 
parte práctica. Siendo por tanto condición sine qua non tener una nota superior a cinco en la 
fase teórica para realizar la parte práctica. 

• Una segunda parte donde el alumnado deberá realizar una prueba de carácter práctico 
asignada por el profesor, que pretende comprobar el nivel de adquisición de competencias y 
objetivos prácticos asociados al presente módulo. 

Se puntuará sobre los conceptos (prueba escrita) el 50%, y los procedimientos (prueba 
práctica)   el otro 50%. Para hacer media deberá alcanzar al menos un 2,5 en alguna de las 
dos pruebas 

La fecha para la prueba final se publicará en el tablón de anuncios que hay en el 
departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos en el centro educativo con 
una antelación mínima de 14 días naturales. 
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0456. Sistemas de Carga y Arranque.   
 

Tomando como referencia tanto las competencias profesionales, personales y sociales, los 

objetivos y los resultados de aprendizaje que el alumnado debe desarrollar al terminar el 

presente módulo y los objetivos propios de cada una de las unidades didácticas o de trabajo, se 

han descrito los criterios de evaluación en cada unidad didáctica. 

 

Criterios de calificación en presencial. 
 

La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre 

que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya 

superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos.  

La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como 

en la evaluación final. 

La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

Será la nota ponderada de las calificaciones de las Unidades Didácticas que correspondan a cada 

evaluación.  

Para cada unidad didáctica, se valorarán las competencias mediante pruebas escritas/orales y 

pruebas prácticas. La calificación de cada una de las Unidades Didácticas se realizará mediante 

la ponderación de las notas obtenidas en cada una de las pruebas y actividades, según la 

siguiente tabla, debiendo obtener en cada una de ellas, al menos, un 5 para efectuar dicha 

ponderación. 

 

Ud. Título Presenciales Duales 

1 
El taller de 

electromecánica. 

Prueba escrita (90%) 

Actividades finales (10%) 

 

2 

Leyes de la 

electricidad y su 

generación. 

Prueba escrita (90%) 

Actividades finales (10%) 

 

3 
Circuitos eléctricos 

básicos. 

Prueba escrita (30%) 

Actividades finales (10%) 

Práctica 1 (60%) 

4 
Equipos de medida 

y diagnosis. 

Prueba escrita (30%) 

Actividades finales (10%) 
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Práctica 2 (60%) 

5 
Circuitos eléctricos 

del vehículo. 

Prueba escrita (30%) 

Actividades finales (10%) 

Práctica 3(60%) 

6 
Componentes 

electrónicos. 

Prueba escrita (90%) 

Actividades finales (10%) 

 

7 Baterías. 

Prueba escrita 

(50%) 

Actividades 

finales (10%) 

Práctica 4 

(40%) 

Prueba escrita 

(50%) 

Actividades 

finales (10%) 

Actividades del 

proyecto de FP 

Dual (40%) 

8 Circuito de carga. 

Prueba escrita 

(50%) 

Actividades 

finales (10%) 

Práctica 5 

(40%) 

Prueba escrita 

(50%) 

Actividades 

finales (10%) 

Actividades del 

proyecto de FP 

Dual (40%) 

9 
Circuito de 

arranque. 

Prueba escrita 

(50%) 

Actividades 

finales (10%) 

Práctica 6 

(40%) 

Prueba escrita 

(50%) 

Actividades 

finales (10%) 

Actividades del 

proyecto de FP 

Dual (40%) 

 

A la nota correspondiente a conocimientos teóricos se le incrementará hasta 0,5 puntos por 

cada trabajo o actividad de clase opcional entregado durante dicha unidad que cumpla los 

requisitos exigidos y entregada en la fecha fijada. Se valorará la investigación y los contenidos 

de ampliación aportados por parte del alumnado. 

Por cada módulo se realizarán las pruebas/actividades de evaluación continua mostradas en la 

anterior tabla por cada Unidad Didáctica y una recuperación de las pruebas teóricas y prácticas 

en el tiempo posterior a su corrección y antes de finalizar la evaluación correspondiente. El 

alumno además tendrá otra oportunidad de recuperación de dichas unidades en la evaluación 

final de junio.   

La actitud personal hacia los/las compañeros/as y el profesor/a debe ser correcta. Si a un alumno 

se le cumplimenta un parte de carácter grave se considera que no puede superar la evaluación 

en la que se ha producido éste, calificándose con un máximo de 4. 

Cada falta de ortografía en una prueba de evaluación puede suponer el descuento de 0,1 punto 

hasta un máximo de 1 punto. 

En cada unidad didáctica, para considerarla aprobada, debe alcanzar al menos una nota de 5 

puntos sobre 10. 
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En el mes de junio los alumnos que no hayan superado alguna unidad didáctica, podrán 

recuperarla en dicho periodo. 

 

El alumnado tendrá tres oportunidades para la prueba escrita y práctica correspondientes a cada 

una de las Unidades Didácticas: 

• La primera, localizada en el tiempo como máximo, una semana después de haber 

terminado las explicaciones. 

• La segunda antes de la finalización de cada evaluación. 

• La tercera, correspondiente a la evaluación final de junio. 

 

En el mes de junio para primer curso el periodo de recuperación, cada profesor en cada módulo 

programará y habilitará las herramientas necesarias para la recuperación del módulo o prueba 

final en caso de pérdida de evaluación continua. 

Relación de actividades prácticas y actividades programadas. 

Ejercicios conceptuales: Son aquellas actividades que trabaja los contenidos teóricos por 

aprendizaje autónomo o mediante trabajo en equipo 

Prácticas de taller y actividades en la empresa: Este segundo tipo de ejercicios está encaminado 

a desarrollar las habilidades y destrezas del alumno evaluando las tres partes de los contenidos. 

Compuesto por grupos de tres o cuatro alumnos que desarrollan la actividad propuesta por una 

orden de trabajo y que después concretan en una memoria de prácticas. 

Las actividades en la empresa vienen recogidas en el Proyecto. 

Primer trimestre 

 tipo concreción de la actividad ra 

1  D y ND Montaje de circuitos en serie y paralelo y circuitos mixtos. 1, 2 

2 D y ND Realizar mediciones con el osciloscopio y polímetro. 1, 2 

 

Segundo trimestre 

 

 Tipo concreción de la actividad RA 

3 D y ND Seguimiento de un esquema eléctrico sobre un coche 1, 2 

 

 Tipo concreción de la actividad RA 

4  ND Mantenimiento de varios acumuladores para automoción. Baterías. 1, 2 

 D Fichas de actividades  nº 3 del proyecto dual 3, 4 
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Tercer trimestre 

 Tipo concreción de la actividad RA 

5 ND Mantenimiento de dos motores de arranque. 3, 4, 6 

 D Fichas de actividades  nº 2 del proyecto dual 3, 4, 6 

6 ND Mantenimiento de alternador y su regulador 3, 4, 5 

 D Fichas de actividades  nº 1 del proyecto dual 3, 4, 5 

 

Criterios de calificación en dual. 
 

La calificación de cada Unidad Didáctica será la media ponderada con redondeo de la nota de 

las actividades realizadas mostradas en la tabla del punto anterior. 

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral marca 

con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla y se 

utilizará la media de cada una de las subactividades si las tuviera. 

 

Código 
 

Descriptor 
No 

realizada 
Deficiente 

Apenas 

aceptable 
Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

 

    El alumnado que no supere o no realice alguna actividad del proyecto dual en la empresa no 

tendrá la posibilidad de realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa. 

    Para la calificación de la 2ª y 3ª evaluación de los alumnos se tendrá en cuenta la evaluación 

de la formación en la empresa.  

Para la evaluación de la formación en la empresa en la segunda evaluación se marcarán con una 

X las siguientes competencias en su columna correspondiente junto con el tutor docente. 

 

Descriptor Mal Regular Bien 

El alumno participa en las reparaciones y los 

mantenimientos. 
   

El alumno mantiene limpios su zona de trabajo y 

herramientas. 
   

El alumno se interesa por el proceso de reparación.    
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El alumno maneja adecuadamente los útiles y 

herramientas 
   

 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla y se 

utilizará la media de ellas. 

 

Descriptor Mal Regular Bien 

Descriptor 1 1 4 8 

  

El alumnado que no supere o no realice alguna actividad en la empresa no tendrá la posibilidad 

de realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa. En el caso de no superarlas, el 

alumno podrá realizarlas en periodo de recuperación de junio para superar la evaluación final. 
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0457. Circuitos Eléctricos Auxiliares.   
 
El nivel de adquisición de las competencias a desarrollar en este módulo se evaluará con los 

siguientes instrumentos y criterios de calificación: 

 

a) Los contenidos teóricos se evaluarán mediante pruebas escritas. Estas supondrán un 
40% de la calificación total obtenida en la materia. Este apartado se valorará de 1 a 10. 

b) Las actividades finales, como herramienta previamente a realizar la prueba escrita sirven 
de termómetro de las competencias adquiridas. Se le pedirá al alumno la realización que 
entregará al profesor en la fecha concretada, serán corregidas por el profesor y tendrán 
un valor de hasta 1 punto adicional de la nota de la prueba escrita. Permitiéndoles a los 
alumnos que hayan sacado hasta 4,0 puntos llegar a un 5. 

c) Las realizaciones se evaluarán mediante prácticas en el taller y/o elaboración escrita de 
supuestos prácticos, como por ejemplo resolución de problemas. Este apartado 
supondrá un 50% de la calificación total obtenida. Este apartado se valorará de 1 a 10. 

d) La actitud, respeto a las normas de seguridad, la asistencia y el trabajo diario supondrán 
una influencia en la calificación obtenida de la siguiente manera: 

1. La actitud personal hacia los/las compañeros/as y el profesor/a debe ser 
correcta. Si a un alumno se le cumplimenta un parte de carácter grave se 
considera que no puede superar la evaluación en la que se ha producido éste, 
calificándose con un máximo de 4. 

e)  Para aprobar el módulo, la calificación media obtenida en cada uno de los apartados a) 
b) y c) tiene que ser igual o superior a 5 sobre 10.  

 

Todos los alumnos/as tienen derecho a una evaluación continua siempre y cuando cumplan 

con su deber de asistir a clase. 

Atendiendo al plan de lectura del centro, y como instrumento para la mejora de la expresión 

escrita se incluye como criterio en la corrección de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las 

faltas de ortografía. Atendiendo el criterio adoptado en la Plan de Lectura del centro, aprobado en 

reunión del ETCP, se disminuirá la calificación obtenida en las pruebas escrita hasta en un punto 

como máximo, a razón de 0,1 puntos por falta de ortografía o expresión. 

 

A continuación, en la tabla, se relacionan los criterios de calificación más importantes a tener 

en cuenta con cada instrumento de evaluación. 

 

Contenidos Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de calificación 

Conceptuales 

Exámenes escritos 

Actividades finales 

-Exactitud en las respuestas 

-Vocabulario técnico adecuado 

Procedimentales Trabajos 
-Presentación 

-Organización 
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-Originalidad y manejo de fuentes 

-Contenido técnico 

-Ortografía 

Procedimentales Prácticas 

-Realización del proceso 

-Diagnóstico de averías 

-Uso de manuales 

-Respeto de las normas de seguridad 

-Tiempo empleado 

-Elección y uso de herramientas y equipos 

-Limpieza y orden 

 

4.2.2.-Criterios de calificación en periodo presencial. 

Relación de actividades prácticas y actividades programadas. 

Ejercicios conceptuales: Son aquellas actividades que trabaja los contenidos teóricos 

por aprendizaje autónomo o mediante trabajo en equipo. 

Primer trimestre Dual y no Dual 

Nº DENOMINACIÓN Nº ALUMNOS LUGAR 

U.T.1 Los circuitos eléctricos y sus magnitudes. 

8 AULA 

 Actividades finales de la unidad didáctica 

U.T.2 Esquemas y componentes activos de los circuitos 
8 AULA 

 Actividades finales de la U.D y Seguimiento de esquemas eléctricos. 

U.T.3 Técnica de alumbrado, lámparas y diodos led 
8 

AULA/ 

CASA   Actividades finales de la unidad didáctica,  

U.T.4 Sistema de señalización acústico 
8 AULA 

 Actividades finales de la unidad didáctica. 

 

Segundo trimestre no Dual 

Nº Denominación Nº ALUMNOS LUGAR 

U.T.4  Mantenimiento del sistema de alumbrado` 
7 AULA 

  Actividades finales de la unidad didáctica. 

U.T.5 Circuitos de señalización y maniobra 7 AULA 
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 Actividades finales de la unidad didáctica 

U.T.7 Circuitos del cuadro de instrumentos 
7 AULA 

  Actividades finales de la unidad didáctica,  

U.T.8 

 

Circuitos eléctricos auxiliares. 
7 AULA 

 Actividades finales de la unidad didáctica,  

 

Tabla 1.  EJERCICIOS CONCEPTUALES TRABAJADOS EN EL AULA 

 

Segundo trimestre Dual  

Nº Denominación 
nº 

alumnos 
lugar 

U.T.4  Mantenimiento del sistema de alumbrado` 
1 AULA/CASA 

 Módulo Electude: Alumbrado 

U.T.5 Circuitos de control y señalización. 
1 AULA/CASA 

 Módulo Electude: Alumbrado 

U.T. 7 Circuitos del cuadro de instrumentos 
1 AULA/CASA 

 Módulos Electude: Alumbrado y sensores 

U.T.8 Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo de control y 

señalización 1 AULA/CASA 

 Módulo Electude: Comprobaciones eléctricas 

Tabla 1.1  EJERCICIOS CONCEPTUALES TRABAJADOS EN CASA 

 

PRÁCTICAS DE TALLER: Este segundo tipo de ejercicios está encaminado a desarrollar las habilidades y 

destrezas del alumno evaluando las tres partes de los contenidos. Compuesto por grupos de dos o 

tres alumnos que desarrollan la actividad propuesta por una orden de trabajo y que después 

concretan en una memoria de prácticas. 

 

Primer trimestre 

P.T TIPO CONCRECIÓN DE LA ACTIVIDAD RA 

1   D y ND Comprobar el mando de luces de posición con ayuda del polímetro. 

Determinar el patillaje del mismo. 

1, 2 

2   D y ND Extraer esquemas eléctricos normalizados de alumbrado de un vehículo, así 

como comprobar las caídas de tensión de los mismos para la localización de 

averías, sección de cableado y cálculo de fusibles. Realizar el mantenimiento 

de los mismos 

1, 2, 3 
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3   D y ND Sustituir los faros delanteros de un vehículo, identificación de los 

componentes y tipo de óptica. Montaje en el vehículo y reglaje con el 

regloscopio. 

1, 2, 3 

4   D y ND Medir la intensidad de consumo de los diferentes circuitos de alumbrado en 

la caja de fusibles de un vehículo. Elaboración de una tabla de intensidades. 

1,2 

 

Segundo trimestre 

P:T. Tipo Concreción de la actividad RA 

5 D FICHAS DE ACTIVIDADES  Nº 1 DEL PROYECTO DUAL 1, 2 

6 ND Montar un circuito de luces de posición, corta, carretera y faros antiniebla 

delantero y trasero. Figura 6.11  

1, 2, 3, 4 

7 ND Montar y/o extraer un circuito de intermitencia simple. Montar un 

circuito de intermitencias con pulsador de warning. 

1, 2, 3, 4 

8 ND Montar y/o extraer un circuito de luz de freno y marcha atrás. 1, 2, 3, 4 

9 D FICHAS DE ACTIVIDADES  Nº 4 DEL PROYECTO DUAL 4 

10 ND Comprobar del mando de limpiaparabrisas de un vehículo. Enumeración 

del patillaje y conexionado interno en cada posición. 

3 

11 D FICHAS DE ACTIVIDADES  Nº 2 DEL PROYECTO DUAL 3 

12 D FICHAS DE ACTIVIDADES  Nº 3 DEL PROYECTO DUAL 5 

13 ND Montar y/o extraer un circuito de limpiaparabrisas con un velocidad y 

retorno por retroalimentación.  

1, 2, 3, 4 

 

Tabla 2.  EJERCICIOS DE PRÁCTICAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO EN DUAL Y NO DUAL 

Tanto los ejercicios conceptuales como las actividades prácticas se entregarán a través de las 

plataformas Classroom y Electude. 

Criterios de calificación en periodo dual. 

La calificación final será la media ponderada con redondeo de la nota de las actividades 

correspondientes a este módulo (50%) y la nota correspondiente al programa online Electude 

(50%). 

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral 

marca con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha 

puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla 

y se utilizará la media de cada una de las subactividades si las tuviera. 
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Código  Descriptor 
No 

realizada 
Deficiente 

Apenas 

aceptable 
Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

 

En el programa Electude se multiplicará el "valor correcto" (en tanto por uno) por el "porcentaje 

completado" de dicho "módulo". Para obtener la nota del programa Electude se tomará el valor 

medio de los módulos asignados de este módulo (correspondiendo el 100% a la nota 10). 

Se considerará aprobado siempre que hayan realizado el 80% de las actividades propuestas y 

completado un mínimo de 60% de los contenidos propuestos en el programa Electude, en caso 

contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 

Para la calificación de la 2ª evaluación de los alumnos de 2er curso se tendrá en cuenta la 

evaluación del programa Electude y la formación en la empresa. 

Para la evaluación de la formación en la empresa en la primera evaluación se marcarán con una 

X las siguientes competencias en su columna correspondiente junto con el tutor docente. 

 

Descriptor Mal Regular Aceptable bien excelente 

El alumno participa en las reparaciones y los 

mantenimientos. 
     

El alumno mantiene limpio su zona de trabajo 

y herramientas. 
     

El alumno se interesa por el proceso de 

reparación. 
     

El alumno maneja adecuadamente los útiles y 

herramientas 
     

 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla 

y se utilizará la media de ellas. 

 

Descriptor Mal Regular Aceptable bien excelente 

Descriptor 1 0-2 3-4 5-6 6-7 8-9 

  

El alumnado que no supere o no realice alguna actividad en la empresa, tendrá la posibilidad de 

realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa. El programa Electude permite la 

adquisición de los contenidos en cualquier momento ya que es un programa online, y se 

realizarán revisiones de los porcentajes antes de cada evaluación. En el caso de no superarlas, el 

alumno realizará la prueba de evaluación final. 
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Características de la prueba de evaluación final. 

Se realizará una prueba final que se dividirá en 2 partes: 

• Una primera parte que consistirá en una prueba escrita que engloba todas las unidades 

del módulo, debiendo realizar aquellas unidades que no tenga superadas el alumnado. 

Si dicha prueba escrita no es superada con al menos una nota de 5 sobre 10, se 

entenderá que el alumnado no ha adquirido las competencias del presente módulo y no 

podrá realizar la parte práctica. Siendo por tanto condición sine qua non tener una nota 

superior a cinco en la fase teórica para realizar la parte práctica. 

• Una segunda parte dónde el alumnado deberá realizar una prueba de carácter práctico 

asignada por el profesor, que pretende comprobar el nivel de adquisición de 

competencias y objetivos prácticos asociados al presente módulo. 

Se puntuará sobre los conceptos (prueba escrita) el 50%, y los procedimientos (prueba práctica) 

el otro 50%. 

La fecha para la prueba final se publicará en el tablón de anuncios que hay en el departamento 

de Transporte y Mantenimiento de Vehículos en el centro educativo con una antelación mínima 

de 14 días naturales. 
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0458. Sistemas de Seguridad y Confortabilidad.  
 

La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone 

la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico de Electromecánica de vehículos Automóviles, que regula el ciclo formativo al que 

pertenece el presente módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades 

didácticas presentadas. 

La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas 

como en la evaluación final. 

La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones 

siempre que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se 

haya superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 

puntos. 

La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

• Será la nota ponderada de las calificaciones de las Unidades Didácticas que 
correspondan a cada evaluación 

• Para cada unidad didáctica, se valorarán las competencias mediante pruebas 
escritas/orales y/o pruebas prácticas en su caso según la siguiente tabla. 

• En la tabla se puede ver una diferente ponderación de algunas partes, en función de si 
el alumnado pertenece al grupo dual o no. En cualquier caso, la ponderación de las 
unidades de trabajo es la misma para ambos grupos.  

 

Ud Título de la unidad Pruebas teóricas 
Pruebas 

prácticas 

Actividad dual Ponderación 

Unidad 

1 
Climatización (I). Refrigerantes y aire 

acondicionado 

40% 60% (30% 

en caso de 

alumnado 

dual) 

Actividad 3 

30% 

15 % 

2 
Sistemas de seguridad activa, pasiva 

y preventiva. 

70% 
30% 

- 15% 

3 Seguridad y confort en la carrocería. 

40% 60% (30% 

en caso de 

alumnado 

dual) 

Actividad 2 

30% 

15% 

4 
Confort en el vehículo: sonido, 

imagen y otros sistemas. 

40% 
60% (30% 

en caso de 

alumnado 

dual) 

Actividad 4 

30% 

20% 
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5 
Climatización (II). Ventilación y 

control electrónico. 

40% 60% (30% 

en caso de 

alumnado 

dual) 

Actividad 1 

30% 

20% 

6 
Prevención de riesgos y control 

ambiental. 

100% 

 

- 
- 15% 

 

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral marca 

con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades del cuaderno dual se utilizarán las puntuaciones de la 

siguiente tabla. 

Código 
 

Descriptor 
No 
realizada 

Deficiente 
Apenas 
aceptabl
e 

Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

La calificación correspondiente cada unidad didáctica se le incrementará hasta 0,5 puntos por 

cada trabajo opcional entregado que cumpla los requisitos exigidos y entregada en la fecha 

fijada. Se valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados por parte del 

alumnado. 

Para superar las unidades didácticas es necesario alcanzar al menos una nota de 4,5 puntos 

sobre 10. 

Los alumnos que no hayan superado alguna o varias evaluaciones, podrán realizar una 

recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. Las pruebas prácticas se podrán 

recuperar en el momento que el alumno las tenga realizadas. 

Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no superadas 

durante el periodo de recuperación y evaluación final de FP. 

Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de evaluación final. 

En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas y las actividades duales por 

supuestos prácticos. 

Características de la prueba final ordinaria.  

Se realizará una prueba final que consistirá en tantas partes como unidades didácticas tenga no 

superadas el alumno. 

La fecha para la prueba final se publicará en el aula virtual de Google Classroom del módulo, con 

una antelación mínima de 14 días naturales, donde también se explicarán las características de 

la misma.  

Seguimiento de módulos pendientes en FP dual.  
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En el caso de no aprobarse, el alumno repetirá dicho módulo. 
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Horas de libre configuración. 
 

El nivel de adquisición de las competencias a desarrollar en este módulo se evaluará con los 

siguientes instrumentos y criterios de calificación: 

a) Los contenidos teóricos se evaluarán mediante pruebas escritas. Estas supondrán un 
40% de la calificación total obtenida en la materia. Este apartado se valorará de 1 a 10. 

b) Las actividades finales, como herramienta previamente a realizar la prueba escrita sirven 
de termómetro de las competencias adquiridas. Se le pedirá al alumno la realización que 
entregará al profesor en la fecha concretada, serán corregidas por el profesor y tendrán 
un valor de hasta 1 punto adicional de la nota de la prueba escrita. Permitiéndoles a los 
alumnos que hayan sacado hasta 4,0 puntos llegar a un 5. 

c) Las realizaciones se evaluarán mediante prácticas en el taller y/o elaboración escrita de 
supuestos prácticos, como por ejemplo resolución de problemas. Este apartado 
supondrá un 50% de la calificación total obtenida. Este apartado se valorará de 1 a 10. 

d) La actitud, respeto a las normas de seguridad, la asistencia y el trabajo diario supondrán 
una influencia en la calificación obtenida de la siguiente manera: 

1. La actitud personal hacia los/las compañeros/as y el profesor/a debe ser 
correcta. Si a un alumno se le cumplimenta un parte de carácter grave se 
considera que no puede superar la evaluación en la que se ha producido éste, 
calificándose con un máximo de 4. 

e)  Para aprobar el módulo, la calificación media obtenida en cada uno de los apartados a) 
b) y c) tiene que ser igual o superior a 5 sobre 10. La calificación del módulo está adscrita 
al módulo de CEA.  

 

Todos los alumnos/as tienen derecho a una evaluación continua siempre y cuando cumplan con su 

deber de asistir a clase 

Atendiendo al plan de lectura del centro, y como instrumento para la mejora de la expresión escrita 

se incluye como criterio en la corrección de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las faltas de 

ortografía. Atendiendo el criterio adoptado en la Plan de Lectura del centro, aprobado en reunión 

del ETCP, se disminuirá la calificación obtenida en las pruebas escrita hasta en un punto como 

máximo, a razón de 0,1 puntos por falta de ortografía o expresión. 

A continuación, en la tabla, se relacionan los criterios de calificación más importantes a tener en 

cuenta con cada instrumento de evaluación 

Contenidos Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de calificación 

Conceptuales 

Exámenes escritos 

Actividades finales 

-Exactitud en las respuestas 

-Vocabulario técnico adecuado 

Procedimentales Trabajos 

-Presentación 

-Organización 

-Originalidad y manejo de fuentes 

-Contenido técnico 
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-Ortografía 

Procedimentales Prácticas 

-Realización del proceso 

-Diagnóstico de averías 

-Uso de manuales 

-Respeto de las normas de seguridad 

-Tiempo empleado 

-Elección y uso de herramientas y equipos 

-Limpieza y orden 

 

Criterios de calificación presencial 

Relación de actividades prácticas y actividades programadas. 

Ejercicios conceptuales: Son aquellas actividades que trabaja los contenidos teóricos 

por aprendizaje autónomo o mediante trabajo en equipo. 

Primer trimestre Dual y no Dual 

 

Nº Denominación nº 

alumnos 

lugar 

U.D.1, Diagnosis e Intervención de los sistemas electrónicos del vehículo 8 AULA 

 Actividades finales CASA 

 

Segundo trimestre no Dual 

 

Nº DENOMINACIÓN Nº 

ALUMNOS 

LUGAR 

U.D.2 Estructuras básicas de los sistemas electrónicos del vehículo. 

Red CAN BUS.  

2 AULA 

 

Tabla 1.  EJERCICIOS CONCEPTUALES TRABAJADOS EN EL AULA 

 

Segundo trimestre Dual 

 



Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Criterios de calificación 22-23.  

54 
 

Nº DENOMINACIÓN Nº 

ALUMNOS 

LUGAR 

U.D.2 Estructuras básicas de los sistemas electrónicos del vehículo. 

Red CAN BUS.  

Modulo Electude: Redes multiplexadas 

6 CASA 

 

Tabla 1.1  EJERCICIOS CONCEPTUALES TRABAJADOS EN CASA 

PRÁCTICAS DE TALLER: Este segundo tipo de ejercicios está encaminado a desarrollar las habilidades y 

destrezas del alumno evaluando las tres partes de los contenidos. Compuesto por grupos de dos o 

tres alumnos que desarrollan la actividad propuesta por una orden de trabajo y que después 

concretan en una memoria de prácticas. 

Primer trimestre 

 

 TIPO CONCRECIÓN DE LA ACTIVIDAD RA 

1  D y ND Lectura de códigos de avería de un vehículo y su posterior borrado 1, 2,3, 5 

2 D y ND Lectura de valores a tiempo real 1, 2,3, 5 

3 D y ND Adaptación de sistemas en la centralita de circuitos eléctricos o 

Gateway. Ajuste básico de un actuador 

1, 2,3, 5 

 

Segundo trimestre 

 Tipo concreción de la actividad RA 

4 D FICHAS DE ACTIVIDADES  Nº 1Y 2  DEL PROYECTO DUAL 1, 2,3, 5 

5 ND Comprobación de las señales del bus CAN con ayuda del osciloscopio. 

Simulación de cortocircuito a masa, cortocircuito a positivo y entre 

líneas 

 

 

Tabla 2.  EJERCICIOS DE PRÁCTICAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO EN DUAL Y NO DUAL 

Tanto los ejercicios conceptuales como las actividades prácticas se entregarán a través de las 

plataformas Classroom y Electude. 

Criterios de calificación dual. 

La calificación final será la media ponderada con redondeo de la nota de las actividades 

correspondientes a este módulo (30%) y la nota correspondiente al programa online Electude 

(70%). Siempre ira adscrita a la calificación de CEA. 
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Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral 

marca con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha 

puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla 

y se utilizará la media de cada una de las subactividades si las tuviera. 

 

Códig

o 
 Descriptor 

No 

realizada 

Deficient

e 

Apenas 

aceptabl

e 

Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

 

En el programa Electude se multiplicará el "valor correcto" (en tanto por uno) por el "porcentaje 

completado" de dicho "módulo". Para obtener la nota del programa Electude se tomará el valor 

medio de los módulos asignados de este módulo (correspondiendo el 100% a la nota 10). 

Se considerará aprobado siempre que hayan realizado el 80% de las actividades propuestas y 

completado un mínimo de 60% de los contenidos propuestos en el programa Electude, en caso 

contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 

Para la calificación de la 2ª evaluación de los alumnos de 2º curso se tendrá en cuenta la 

evaluación del programa Electude y la formación en la empresa. 

Para la evaluación de la formación en la empresa en la primera evaluación se marcarán con una 

X las siguientes competencias en su columna correspondiente junto con el tutor docente. 

 

Descriptor Mal Regular Aceptabl

e 

bien excelente 

El alumno participa en las reparaciones y 

los mantenimientos. 
     

El alumno mantiene limpio su zona de 

trabajo y herramientas. 
     

El alumno se interesa por el proceso de 

reparación. 
     

El alumno maneja adecuadamente los 

útiles y herramientas 
     

 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla 

y se utilizará la media de ellas. 
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Descriptor Mal Regular 
Aceptabl

e 
bien excelente 

Descriptor 1 0-2 3-4 5-6 6-7 8-9 

  

El alumnado que no supere o no realice alguna actividad en la empresa, tendrá la posibilidad de 

realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa. El programa Electude permite la 

adquisición de los contenidos en cualquier momento ya que es un programa online, y se 

realizarán revisiones de los porcentajes antes de cada evaluación. En el caso de no superarlas, el 

alumno realizará la prueba de evaluación final. 

Características de la prueba de evaluación final. 

Se realizará una prueba final que se dividirá en 2 partes: 

Una primera parte que consistirá en una prueba escrita que engloba todas las unidades del 
módulo, debiendo realizar aquellas unidades que no tenga superadas el alumnado. Si dicha 
prueba escrita no es superada con al menos una nota de 5 sobre 10, se entenderá que el 
alumnado no ha adquirido las competencias del presente módulo y no podrá realizar la parte 
práctica. Siendo por tanto condición sine qua non tener una nota superior a cinco en la fase 
teórica para realizar la parte práctica. 

Una segunda parte dónde el alumnado deberá realizar una prueba de carácter práctico asignada 
por el profesor, que pretende comprobar el nivel de adquisición de competencias y objetivos 
prácticos asociados al presente módulo. 

Se puntuará sobre los conceptos (prueba escrita) el 50%, y los procedimientos (prueba práctica) 
el otro 50%. 

La fecha para la prueba final se publicará en el tablón de anuncios que hay en el departamento 
de Transporte y Mantenimiento de Vehículos en el centro educativo con una antelación mínima 
de 14 días naturales. 

 

 

 

•  
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0291. Sistemas eléctricos de seguridad y confortabilidad.  
 
Tomando como referencia tanto las competencias profesionales, personales y sociales, los 
objetivos y los resultados de aprendizaje que el alumnado debe desarrollar al terminar el 
presente módulo y los objetivos propios de cada una de las unidades didácticas o de trabajo, se 
han descrito los criterios de evaluación en cada unidad didáctica. 
 
La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone la 
Orden de 15 de octubre de 2009, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Automoción que regula el ciclo formativo al que pertenece el siguiente 
modulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas presentadas. 

 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como 
en la evaluación final. 

 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como 
en la evaluación final. 
 
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre 
que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya 
superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 

 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 
 

• Será la nota media de las calificaciones de las Unidades Didácticas que correspondan a 
cada evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya superado la 
calificación de 5 en todas ellas. 
 

• En las unidades didácticas se valorarán las competencias mediante actividades finales, 
pruebas escritas y pruebas prácticas. La calificación de cada una de las Unidades 
Didácticas se realizará mediante la ponderación de las notas obtenidas en cada una de 
las pruebas y actividades, según la siguiente tabla, debiendo obtener en cada una de 
ellas, al menos, un 5 para efectuar dicha ponderación. 

 

Ud. Título Pruebas 

1 Electricidad básica 
Prueba escrita (30%) 

Actividades finales (10%) 
Práctica 1 (60%) 

2 Acumuladores 
Prueba escrita (30%) 

Actividades finales (10%) 
Práctica 2 (60%) 

3 Iluminación 
Prueba escrita (30%) 

Actividades finales (10%) 
Práctica 3 (60%) 

4 Electrónica analógica 
Prueba escrita (30%) 

Actividades finales (10%) 
Práctica 4 (60%) 

5 Sensores y actuadores 
Prueba escrita (30%) 

Actividades finales (10%) 
Práctica 5 (60%) 
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6 Electrónica Digital Prueba escrita (90%) 
Actividades finales (10%) 

7 Las redes de comunicación 
Prueba escrita (50%) 

Actividades finales (10%) 
Actividades del proyecto de FP Dual 2 (40%) 

8 La diagnosis 
Prueba escrita (50%) 

Actividades finales (10%) 
Actividades del proyecto de FP Dual 1 (40%) 

9 Electromagnetismo Prueba escrita (90%) 
Actividades finales (10%) 

10 Las energías alternativas Prueba escrita (90%) 
Actividades finales (10%) 

11 La climatización 
Prueba escrita (50%) 

Actividades finales (10%) 
Actividades del proyecto de FP Dual 5 (40%) 

12 Los sistemas de seguridad pasiva 
Prueba escrita (50%) 

Actividades finales (10%) 
Actividades del proyecto de FP Dual 3 (40%) 

13 Equipos de sonido e imagen 
Prueba escrita (50%) 

Actividades finales (10%) 
Actividades del proyecto de FP Dual 4 (40%) 

 
• A la nota correspondiente a conocimientos teóricos se le incrementará hasta 0,5 puntos 

por cada trabajo o actividad de clase opcional entregado durante dicha unidad que 
cumpla los requisitos exigidos y entregada en la fecha fijada. Se valorará la investigación 
y los contenidos de ampliación. 

 
• Se realizará una prueba escrita por unidad didáctica y una recuperación antes de 

finalizar la evaluación correspondiente. El alumno/a además tendrá otra oportunidad 
de recuperación de dichas unidades en la evaluación final de junio.   

 
• En cada unidad didáctica, para considerarla aprobada, debe alcanzar al menos una nota 

de 5 puntos sobre 10. 

• En el mes de junio los alumnos que no hayan superado alguna unidad didáctica, podrán 
recuperarla en dicho periodo. 
 

• La actitud personal hacia los/las compañeros/as y el profesor/a debe ser correcta. Si a 
un alumno se le cumplimenta un parte de carácter grave se considera que no puede 
superar la evaluación en la que se ha producido éste, calificándose con un máximo de 4. 
 

• Cada falta de ortografía en una prueba de evaluación puede suponer el descuento de 
0,1 punto hasta un máximo de 1 punto. 

 
• El alumnado tendrá tres oportunidades para la prueba escrita y práctica de taller 

correspondientes a cada una de las Unidades Didácticas: 
 

o La primera, localizada en el tiempo como máximo, una semana después de haber 
terminado las explicaciones. 

o La segunda antes de la finalización de cada evaluación. 
o La tercera, correspondiente a la evaluación final de junio. 
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• En el mes de junio para primer curso el periodo de recuperación, cada profesor en cada 

módulo programará y habilitará las herramientas necesarias para la recuperación del 
módulo o prueba final en caso de pérdida de evaluación continua. 

Relación de actividades prácticas y actividades programadas. 

EJERCICIOS CONCEPTUALES: Son aquellas actividades que trabaja los contenidos teóricos por 
aprendizaje autónomo o mediante trabajo en equipo hasta 1 punto. Se realizarán las actividades 
finales de cada Unidad temática. 
PRÁCTICAS DE TALLER: Este segundo tipo de ejercicios está encaminado a desarrollar las habilidades 
y destrezas del alumno evaluando las dos partes de los contenidos. Compuesto por grupos de 
dos o tres alumnos que desarrollan la actividad propuesta por una orden de trabajo y que 
después concretan en una memoria de prácticas. 
 

 CONCRECIÓN DE LA ACTIVIDAD RA 

1 Montaje de circuitos eléctricos. RA1 

2 Mantenimiento de varios acumuladores para automoción. Baterías. RA1 

3 Reparación del sistema de alumbrado de un vehículo. RA1, RA2 

4 Realización de un circuito analógico. RA1, RA2 

5 Medición con polímetro y osciloscopio RA3 

 
La calificación de cada Unidad Didáctica será la media ponderada con redondeo de la nota de 
las actividades realizadas mostradas en la tabla del punto anterior.  

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral marca 
con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla y se 
utilizará la media de cada una de las subactividades si las tuviera. 

 

Código 
 

Descriptor 
No 

realizada 
Deficiente 

Apenas 
aceptable 

Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

Para la calificación de la 2ª y 3ª evaluación de los alumnos se tendrá en cuenta la formación en 
la empresa.  
Para la evaluación de la formación en la empresa en la segunda evaluación se marcarán con una 
X las siguientes competencias en su columna correspondiente junto con el tutor docente. 

 
 

Descriptor Mal Regular Bien 

El alumno participa en las reparaciones y los 
mantenimientos. 

   

El alumno mantiene limpios su zona de trabajo y 
herramientas. 

   

El alumno se interesa por el proceso de reparación.    

El alumno maneja adecuadamente los útiles y 
herramientas 
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Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla y se 
utilizará la media de ellas. 

 

Descriptor Mal Regular Bien 

Descriptor 1 1 4 8 

 
El alumnado que no supere o no realice alguna actividad en la empresa no tendrá la posibilidad 
de realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa. En el caso de no superarlas, el 
alumno podrá realizarlas en periodo de recuperación de junio para superar la evaluación final. 
 
El alumnado que no supere o no realice alguna actividad del proyecto dual en la empresa no 
tendrá la posibilidad de realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa.  
 
En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas y las actividades duales por 
supuestos prácticos. 
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0292. Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje. 
Las pruebas prácticas se podrán recuperar en el momento que el alumno la tenga  realizada. 
Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no 
superadas,  durante el periodo entre la tercera evaluación y la final de FP. 
 
Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de evaluación final. 
La calificación final se calculará de la siguiente manera: 

• Será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre que hayan 

superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya superado 

la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 

• No aparecerá aprobado el trimestre en el boletín si no ha aprobado el anterior, aunque 

el profesor le guardará la nota positiva del trimestre que tenga aprobado hasta que 

apruebe los anteriores. 

La calificación trimestral se calculará de la siguiente manera: 

• Será la nota media de las calificaciones de las unidades didácticas que correspondan a 

cada evaluación. 

• La evaluación estará superada siempre que se haya superado todas las unidades 

didácticas que corresponda a dicha evaluación. 

Para superar las unidades didácticas o de trabajo es necesario: 

• Alcanzar al menos una nota de 5 puntos sobre 10. 

• La calificación de las actividades, trabajos y memorias de prácticas propuestas al 
alumnado será penalizada con 2 puntos si no se entrega en la fecha establecida y tendrá 
que ir a recuperación. 

• La materia aprobada no será eliminada, sino que al tiempo que se van impartiendo los 
conceptos se irán acumulando a los anteriores, de tal forma que al final del trimestre el 
alumno deberá dominar toda la materia. 

• En cuanto a las pruebas teóricas y prácticas el profesor elige aquella que mejor se 

adapte a la unidad didáctica, salvo en las actividades duales, que son para los alumnos 

duales. 

• En el resumen de la unidad se tratarán todos los puntos de la unidad de la forma lo más 

clara y concisa es decir; que presente la información principal para poder entenderse. 

• Los ejercicios ponderan 10% de la nota y los resumenes el 23% 
• Respecto a las actividades finales al final de cada unidad didáctica el alumno entregará 

de forma obligatoria una serie de actividades propuestas de repaso de la unidad. 

• La calificación de dichas pruebas se dará a conocer al alumnado a través de la 
plataforma Google Classroom. 

• El alumnado que no supere o no realice alguna actividad en la empresa, tendrá la 
posibilidad de realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa. 

• El programa Electude permite la adquisición de los contenidos en cualquier momento 

ya que es un programa online, y se realizarán revisiones de los porcentajes antes de 

cada evaluación. 

El proceso de recuperación seguirá el mismo procedimiento explicado en el apartado de 

criterios de calificación presencial. 

El alumnado que haya sido evaluado negativamente en la segunda evaluación no se incorporará 

a la FCT y recuperarán las unidades didácticas no superadas durante el periodo entre la segunda 
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evaluación y la final de FP. 

El horario lectivo para dicho periodo será notificado a Jefatura de Estudios y publicado en el 

tablón. En este periodo pueden realizar actividades encaminadas a superar dificultades, por lo 

que la calificación que se le otorgue en la final ordinaria dependerá de las evaluaciones y 

calificación de las actividades que realice durante dicho periodo y puede ser igual o mayor a la 

de la segunda evaluación, en cualquier caso. 

Finalmente, los contenidos o procedimientos no superados tendrán como última oportunidad 

de recuperación la prueba final que se realizará al final de curso en la fecha establecida. 

Características de la prueba de evaluación final. 

 

Se realizará una prueba final que se dividirá en 2 partes: 
• Una primera parte que consistirá en una prueba escrita que engloba todas las unidades 

del módulo, debiendo realizar aquellas unidades que no tenga superadas el alumnado. 
Si dicha prueba escrita no es superada con al menos una nota de 5 sobre 10, se 
entenderá que el alumnado no ha adquirido las competencias del presente módulo y 
no podrá realizar la parte práctica. Siendo por tanto condición sine qua non tener una 
nota superior a cinco en la fase teórica para realizar la parte práctica. 

• Una segunda parte donde el alumnado deberá realizar una prueba de carácter práctico 
asignada por el profesor, que pretende comprobar el nivel de adquisición de 
competencias y objetivos prácticos asociados al presente módulo. 

Se puntuará sobre los conceptos (prueba escrita) el 50%, y los procedimientos (prueba práctica) 
el otro 50%. Para hacer media deberá alcanzar al menos un 2,5 en alguna de las dos pruebas 

La fecha para la prueba final se publicará en el tablón de anuncios que hay en el departamento 
de Transporte y Mantenimiento de Vehículos en el centro educativo con una antelación 
mínima de 14 días naturales. 
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0293. Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.  
 
Tomando como referencia tanto las competencias profesionales, personales y sociales, los 
objetivos y los resultados de aprendizaje que el alumnado debe desarrollar al terminar el 
presente módulo y los objetivos propios de cada una de las unidades didácticas o de trabajo, 
se han descrito los criterios de evaluación en cada unidad didáctica. 
 
La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone la 
Orden de 15 de octubre de 2009, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Automoción que regula el ciclo formativo al que pertenece el siguiente 
modulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas 
presentadas. 
 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas 
como en la evaluación final. 
 
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones 
siempre que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se 
haya superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 
puntos. 
 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 

• Será la nota media de las calificaciones de las Unidades Didácticas que correspondan 
a cada evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya superado la 
calificación de 5 en todas ellas. 

 

• En las unidades didácticas se valorarán las competencias mediante actividades 
finales, pruebas escritas y pruebas prácticas. La calificación de cada una de las 
Unidades Didácticas se realizará mediante la ponderación de las notas obtenidas en 
cada una de las pruebas y actividades, según la siguiente tabla, debiendo obtener 
en cada una de ellas, al menos, un 5 para efectuar dicha ponderación. 

 
 

UD. Título Pruebas 

0 Prevención de riesgos laborales y 
seguridad ambiental 

Prueba escrita (90%) 
Actividades finales (10%) 
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• A la nota correspondiente a conocimientos teóricos se le incrementará hasta 0,5 
puntos por cada trabajo o actividad de clase opcional entregado durante dicha unidad que 
cumpla los re- quisitos exigidos y entregada en la fecha fijada. Se valorará la investigación y los 
contenidos de ampliación. 

• Se realizará una prueba escrita por unidad didáctica y una recuperación antes de 
finalizar la evaluación correspondiente. El alumno/a además tendrá otra 

UD. Título Pruebas 

   

1 
Conceptos elementales de los 
motores de combustión interna. 

Prueba escrita (90%) 
Actividades finales (10%) 

2 Ciclos de trabajo. 
Prueba escrita (90%) 
Actividades finales (10%) 

3 
Parámetros fundamentales y 
curvas características. 

Prueba escrita (90%) 
Actividades finales (10%) 

4 Elementos constructivos. 
Prueba escrita (90%) 
Actividades finales (10%) 

 
5 

Desmontaje, verificación y 
montaje. 

Prueba escrita (30%) 
Actividades finales (10%) 
Práctica 1 (60%) 

6 La renovación de la carga. Prueba escrita (90%) 
Actividades finales/Electude (10%) 

 
7 El sistema de lubricación. 

Prueba escrita (30%) 
Actividades finales/Electude (10%) 
Actividades del proyecto de FP Dual 2 (60%) 

 
8 El sistema de refrigeración. 

Prueba escrita (30%) 
Actividades finales/Electude (10%) 
Actividades del proyecto de FP Dual 3 (60%) 

 
9 

 
Sistemas de encendido. 

Prueba escrita (30%) 
Actividades finales/Electude (10%) Actividades 
del proyecto de FP Dual 4 (30%) Práctica 2 (30%) 

 
10 

Sistemas de alimentación de 

Gasolina. 

Prueba escrita (30%) 
Actividades finales/Electude (10%) Actividades 
del proyecto de FP Dual 4 (30%) Práctica 3 (30%) 

 
11 

Sistemas de alimentación 

Diésel. 

Prueba escrita (30%) 
Actividades finales/Electude (10%) Actividades 
del proyecto de FP Dual 4 (30%) Práctica 4 (30%) 

 
12 Sistemas de sobrealimentación. 

Prueba escrita (30%) 
Actividades finales/Electude (10%) 
Actividades del proyecto de FP Dual 1 (60%) 

 
13 Sistemas anticontaminación. 

Prueba escrita (30%) 
Actividades finales/Electude (10%) 
Actividades del proyecto de FP Dual 4 (60%) 
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oportunidad de recuperación de dichas unidades en la evaluación final de junio. 
 

• En cada unidad didáctica, para considerarla aprobada, se debe alcanzar al menos 
una nota de 5 puntos sobre 10. 

• En el mes de junio los alumnos que no hayan superado alguna unidad didáctica, 
podrán recuperarla en dicho periodo. 

 

• La actitud personal hacia los/las compañeros/as y el profesor/a debe ser correcta. 
Si a un alumno se le cumplimenta un parte de carácter grave se considera que no 
puede superar la evaluación en la que se ha producido éste, calificándose con un 
máximo de 4. 

 

• Cada falta de ortografía en una prueba de evaluación puede suponer el descuento 
de 0,1 punto hasta un máximo de 1 punto. 

 

• El alumnado tendrá tres oportunidades para la prueba escrita y práctica de taller 
correspondientes a cada una de las Unidades Didácticas: 

 

− La primera, localizada en el tiempo como máximo, una semana después de haber 
terminado las explicaciones. 

− La segunda antes de la finalización de cada evaluación. 

− La tercera, correspondiente a la evaluación final de junio. 
 

• En el mes de junio para primer curso el periodo de recuperación, cada profesor en 
cada módulo programará y habilitará las herramientas necesarias para la 
recuperación del módulo o prueba final en caso de pérdida de evaluación continua. 

Relación de actividades prácticas y actividades programadas. 

Ejercicios conceptuales: Son aquellas actividades que trabaja los contenidos teóricos por 
aprendizaje autónomo o mediante trabajo en equipo. 

Primer trimestre 
 

Nº DENOMINACIÓN 
Nº ALUMNOS 

LUGAR 

 
U.D.0 

T- Prevención de riesgos laborales y seguridad 
ambiental. 
E- Actividades finales de la unidad didáctica. 

 
20 

 
Aula 

 
U.D.1 

T- Conceptos elementales de los motores de combustión 
interna. 
E- Actividades finales de la unidad didáctica. 

20  
Aula 

U.D.2 
T- Ciclos de trabajo. 
E- Actividades finales de la unidad didáctica. 

20 Aula 

    

U.D.3 T- Parámetros fundamentales y curvas características. 20 Aula 

 

 E- Actividades finales de la unidad didáctica.   

U.D.4 
T- Elementos constructivos. 
E- Actividades finales de la unidad didáctica. 

20 Aula 
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U.D.5 
T- Desmontaje, verificación y montaje. 
E- Actividades finales de la unidad didáctica. 

20 Aula 

 

Segundo trimestre 

 

 
Nº 

 
DENOMINACIÓN 

Nº ALUMNO 
S 

 
LUGAR 

 
U.D.6 

T- La renovación de la carga. 
E- Actividades finales de la unidad didáctica / Módulo Electude 
Motores térmicos y sus sistemas auxiliares. 

 
20 

 
Aula 

U.D.7 
T- El sistema de lubricación. 
E- Actividades finales de la unidad didáctica / Electude. 

20 
Aula 
Aula/Casa 

U.D.8 
T- El sistema de refrigeración 
E- Actividades finales de la unidad didáctica / Electude. 

20 
Aula 
Aula/Casa 

U.D.9 
T- Sistemas de encendido Sistemas de encendido 
E- Actividades finales de la unidad didáctica / Electude. 

20 
Aula 
Aula/Casa 

 

Tercer trimestre 
 

 
Nº 

 
DENOMINACIÓN 

Nº ALUMNO 
S 

 
LUGAR 

 
U.D.10 

T- Sistemas de alimentación de Gasolina. 
E- Actividades finales de la unidad didáctica / Módulo 
Electude Motores y sus sistemas auxiliares 

 
20 

Aula 
Aula/Casa 

 
U.D.11 

T- Sistemas de alimentación Diésel. 
E- Actividades finales de la unidad didáctica / Módulo 
Electude Motores y sus sistemas auxiliares 

 
20 

Aula 
Aula/Casa 

 
U.D.12 

T- Sistemas de sobrealimentación 
E- Actividades finales de la unidad didáctica / Módulo 
Electude Motores y sus sistemas auxiliares 

 
20 

Aula 
Aula/Casa 

 
U.D.13 

T- Sistemas anticontaminación 
E- Actividades finales de la unidad didáctica / Módulo 
Electude Motores y sus sistemas auxiliares 

 
20 

 
Aula/Casa 

 
PRÁCTICAS DE TALLER Y ACTIVIDADES EN LA EMPRESA: Este segundo tipo de ejercicios está 
encaminado a desarrollar las habilidades y destrezas del alumno evaluando las tres partes de los 
contenidos. Compuesto por grupos de tres o cuatro alumnos que desarrollan la actividad propuesta 
por una orden de trabajo y que después concretan en una memoria de prácticas. 
Las actividades en la empresa vienen recogidas en el Proyecto. 
 

 CONCRECIÓN DE LA ACTIVIDAD RA 

1 Desmontaje, verificación y montaje de un motor RA1 

2 
Mantenimiento, averías y comprobaciones de los sistemas de encendido 

RA3, RA4 
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3 
Mantenimiento, averías y comprobaciones de los sistemas de inyección 
gasolina 

RA4,RA5,RA 6 

4 
Mantenimiento, averías y comprobaciones de los sistemas inyección diésel. 

RA5,RA6 

 

TABLA 1. EJERCICIOS PROCEDIMENTALES TRABAJADOS EN 

EL AULA/TALLER 
La calificación de cada Unidad Didáctica será la media ponderada con redondeo de la nota de 
las actividades realizadas mostradas en la tabla del punto anterior. 
 
Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral 
marca con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha 
puntuación. 

 
Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla y 
se utilizará la media de cada una de las subactividades si las tuviera. 
 

Código 
 

Descriptor 
No 

realizada 
Deficiente 

Apenas 
aceptable 

Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

 
El alumnado que no supere o no realice alguna actividad del proyecto dual en la empresa 
no tendrá la posibilidad de realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa. 
 
Para la calificación de la 2ª y 3ª evaluación de los alumnos se tendrá en cuenta la evaluación 
del programa Electude y la formación en la empresa. 
 
Para la evaluación de la formación en la empresa en la segunda evaluación se marcarán con 
una X las siguientes competencias en su columna correspondiente junto con el tutor docente. 
 
Descriptor Mal Regular Bien 

El alumno participa en las reparaciones y los 
mantenimientos. 

   

El alumno mantiene limpios su zona de trabajo y 
herramientas. 

   

El alumno se interesa por el proceso de reparación.    

El alumno maneja adecuadamente los útiles y 
herramientas 

   

 
Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla y 
se utilizará la media de ellas. 
 

Descriptor Mal Regular Bien 

Descriptor 1 1 4 8 

 

El alumnado que no supere o no realice alguna actividad en la empresa no tendrá la posibilidad 



Departamento de TMV. Criterios de calificación. Curso 22-23. CFGS en Automoción 

14 
 

de realizarla en el centro al finalizar la formación en la empresa. En el caso de no superarlas, 
el alumno podrá realizarlas en periodo de recuperación de junio para superar la evaluación 
final. 
 
El programa Electude permite la adquisición de los contenidos en cualquier momento ya que 

es un programa online, y se realizarán revisiones de los porcentajes antes de cada evaluación. 
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0294. Elementos amovibles y fijos no estructurales.  
 
La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone 
la orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Automoción, que regula el ciclo formativo al que pertenece el 
presente módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas 
presentadas. 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas 
como en la evaluación final. 
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones 
siempre que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se 
haya superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 
puntos. 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 
Será la media aritmética de las calificaciones de las Unidades Didácticas que correspondan a 
cada evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya superado la calificación 
de 5 en todas ellas. 
Para cada unidad didáctica, la calificación se ponderará según la siguiente tabla. 
 
 

Unidad Título 
Tareas o 
trabajos 

Prueba 
escrita 

Prueba 
Práctica 

Actividad 
dual 25% 

1 Representación gráfica  20% 40% 30% 
 

2 
Operaciones básicas de 
mecanizado a mano 

 20% 
40% 

Práctica 
30% 

 

3 
Instalaciones y equipamiento de 
un taller de carrocería 

20% 40% 
Práctica 
30% 

 

4 
Identificación de sistemas de 
carrocería y sus componentes 

20% 40% 
Práctica 
30% 

 

5 Uniones desmontables 20% 40% 30% 
Actividades 
3.1-3.2-3.3 

 
6 

 
Elementos amovibles 

 
20% 

 
40% 

Práctica 
30% 

 

7 Lunas 20% 40% 
Práctica 
30% 

Actividad: 1.1- 
1.2- 1.3 

8 
Reparación de elementos 
metálicos 

20% 40% 
Práctica 
30% 

Actividad: 
2.1-2.2-2.3 

9 
Materiales Plásticos utilizados en 
el automóvil 

20% 40% 
Práctica 
30% 

 

10 Uniones fijas en la carrocería 20% 40% 
Práctica 
30% 

 

11 Uniones soldadas 20% 40% 
Práctica 
30% 

Actividad: 
4.2 

12 
Sustituciones de elementos 
fijos 

20% 40% 
Práctica 
30% 

Actividad: 
4.1-4.3 

 
13 

Prevención de riesgos, seguridad y 
protección medioambiental 

Se aplicará a todas las prácticas en el 
aula taller 10% 
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Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral 
marca con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha 
puntuación. 
Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla. 
 

Códig 
o 

  
Descriptor 

No 
realizad 
a 

Deficien 
te 

Apenas 
aceptab
l e 

 
Regular 

 
Bueno 

 
Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

A la nota correspondiente cada unidad didáctica se le incrementará hasta 0,5 puntos por cada 
trabajo opcional entregado que cumpla los requisitos exigidos y entregada en la fecha fijada. 
Se valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados por parte del alumnado. 
Para superar las unidades didácticas es necesario alcanzar al menos una nota de 4,5 puntos 
sobre 10. Los alumnos que no hayan superado alguna o varias evaluaciones, podrán realizar 
una recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. Las pruebas prácticas se 
podrán recuperar en el momento que el alumno la tenga realizada. 
Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no 
superadas durante el periodo entre la tercera evaluación y la final de FP. 
Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de evaluación final. 
 

Estrategia metodológica en caso de pasar a estado de cuarentena o confinamiento. 
 

• La parte teórica de los contenidos, serán transmitida utilizando las herramientas on line 
(Classroom, Meet, Gmail, etc). 

• La parte práctica y las actividades duales, serán sustituidas por proyectos y supuestos prácticos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 
 
Se realizará una prueba final que consistirá en tantas partes como unidades didácticas tenga 
no superadas el alumno. 
La fecha para la prueba final se publicará en el tablón de anuncios que hay en el departamento 
de Transporte y Mantenimiento de Vehículos en el centro educativo con una antelación 
mínima de 14 días naturales. 
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0295. Tratamiento y recubrimiento de superficies.  
 

La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone la 
orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Automoción, que regula el ciclo formativo al que pertenece el presente 
módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas 
presentadas. 
 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas 
como en la evaluación final. 
 
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones 
siempre que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se 
haya superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 
puntos. 

 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 
 

• Será la nota media de las calificaciones de las Unidades Didácticas que correspondan 
a cada evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya superado la 
calificación de 4,5 en todas ellas. 

• Para cada unidad didáctica, la calificación se ponderará según la siguiente tabla. 
 

Unidad Título Ejercicios 
Prueba 
escrita 

Prueba 
Práctica 

Actividad 
dual 

 
0 

Prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental. 

 
50% 

 
0% 

    Práctica n.º 0 
         20% 

Actividades: 1.5, 
2.5 y 3.7 

30% 

 
1 

Corrosión y protección 
anticorrosiva. 

 
15% 

 
15% 

Práctica n.º 1 
Elim. oxido 40% 

Actividades: 
1.1-1.4 

30% 

2 Pintado en fabricación. 
 

100% 
  

3 Pinturas en reparación. 50% 50% 
  

 
4 

 
Herramientas y equipos de 
pintado. 

 
50% 

 
50% 

Práctica n.º 2 
Regulaciones 

pistola, tipos,... 

 

 

 
5 

 
Métodos de reparación de 
superficies. 

 

 
30% 

 

 
0% 

Práctica nº3 
Preparación de 

superficies  
40% 

 
Actividades: 2.1 

y 2.3 
30% 
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6 

 
Procesos de pintado en 
reparación. 

 

 
15% 

 

 
15% 

Práctica n.º 4 
Pintado de aleta, 
mueble, puerta,… 

40 % 

 
Actividades: 2.2 

30% 

 

 
7 

 
El color en el pintado de 
vehículos. 

 

 
20% 

 

 
20% 

Práctica nº 5 
Colorimetria y 

ajuste del color 
30% 

 
Actividad: 3.1 

30% 

 
8 

 
Técnicas de pintado. 

 
10% 

 
10% 

Práctica n.º 6 
Monocapa y 

bicapa 
50% 

Actividades: 3.2 
y 3.3 
30% 

 

 
9 

 
Personalización del 
vehículo. 

 

 
35% 

 

 
35% 

Práctica n.º 6 
Efectos, 
vinilado, 

marmoleado, 
camaleon,... 

 
Actividad: 2.4 

30% 

 
10 

 
Defectos y daños de la 
pintura. 

 
15% 

 
15% 

Práctica n.º 7 

Análisis 

defectos y su 

reparación 

40% 

Actividades: 3.5 
y 3.6 
30% 

 
11 

 
Pintado de plásticos. 

 
15% 

 
15% 

Práctica n.º 8 
Pintado de 

paragolpes 40% 

Actividad: 3.4 
30% 

12 
Gestión del área de 
pintura. 

0% 0% 
Práctica nº 9 
Análisis de 

 

 
 

  
costes, 
supuestos 
prácticos 100% 

 

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral 
marca con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha 
puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla. 

 

Códig
o 

 
Descriptor 

No 
realizad
a 

Deficient
e 

Apenas 
aceptabl
e 

Regular Bueno Óptim
o 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

• A la nota correspondiente cada unidad didáctica se le incrementará hasta 0,5 puntos 
por cada trabajo opcional entregado que cumpla los requisitos exigidos y entregada en 
la fecha fijada. Se valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados 
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por parte del alumnado. 
• Para superar las unidades didácticas es necesario alcanzar al menos una nota de 4,5 

puntos sobre 10. La nota de la Final FP será la media ponderada de las unidades 
didácticas. 

• Los alumnos que no hayan superado alguna o varias evaluaciones, podrán realizar una 
recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. Las pruebas prácticas 
se podrán recuperar en el momento que el alumno las tenga realizadas. 

• Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no 
superadas durante el periodo entre la segunda evaluación y la final de FP. 

• Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de evaluación 
final. 

• En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas y las actividades duales 
por supuestos prácticos. 

• En este curso, al tener las horas de libre configuración adscritas al módulo profesional 
de Tratamiento y Recubrimiento de Superficies (TRS) a efectos de evaluación, la nota 
de Final FP se calculará con la proporción de 80%TRS y 20% HLC. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 
 
Se realizará una prueba final que consistirá en tantas partes como unidades didácticas tenga 
no superadas el alumno así como una práctica que consistirá en el pintado de una superficie, 
donde el alumno tendrá que realizar la preparación y regulación del material, y donde se 
evaluará el resultado final mediante una rúbrica realizada a tal efecto. 

La fecha para la prueba final se publicará en el Classroom de TRS con una antelación 
mínima de 14 días naturales. 
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0296. Estructuras del vehículo.   
 

La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone la 
orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Automoción, que regula el ciclo formativo al que pertenece el presente 
módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas presentadas. 

La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como 
en la evaluación final. 
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre 
que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya 
superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

• Será la nota media de las calificaciones de las Unidades Didácticas que 
correspondan a cada evaluación. La evaluación estará superada siempre que se 
haya superado la calificación de 4,5 en todas ellas. 

• Para cada unidad didáctica, la calificación se ponderará según la siguiente tabla. 
 

U
n

id
ad

 

 
 

Título 

Ej
e

rc
ic

io
s 

 
Prueba 

escrita/Trabajo 
investigación 

 
 

Prueba Práctica 

 
 

Actividad dual 

 
Peso en 
Final FP 

 
 

1 

Concepción, diseño y 

fabricación de una 

carrocería 

 
10% 

 
30% 

Práctica nº1 

60% 
Práctica sobre 

vehículos 

  
10% 

 
2 

Características 
constructivas de la 
carrocería 

20% 
 Prácticas nº 2,3,4 

80% Práctica 
sobre vehículos 

  
10% 

 
3 

Materiales utilizados en la 
fabricación de carrocerías 10% 90% 

   
5% 

4 
Ensayos y tratamientos de 
materiales 

10% 90%   
5% 

 
5 

 
Seguridad Pasiva 

 
10% 

 
40% 

Práctica nº 5 
50% 

Practica sobre 
vehículo 

  
5% 

 
6 

Seguridad activa, 
seguridad preventiva y 
sistemas de ayuda a la 
conducción 

 
10% 

 
40% 

Práctica nº 6 
50 % 

Práctica sobre 
vehículo 

  
5% 

7 
Análisis de sistemas de 
fuerza 

10% 90%   
10% 

8 
Influencia de un golpe en 
un vehículo 

20% 80%   
10% 
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9 

 
 
 
Equipo de enderezado 

 
 
 

10% 

 
 
 

40% 

 Actividad del 
proyecto Dual: 
Identificación y 
Diagnóstico de 
deformaciones 

del vehículo con 
compás de varas 

50 % 

 
 
 

10% 

 
 
10 

 

 
Diagnóstico de
 daños estructurales 

 
 
10% 

 

 
40% 

 Actividad del 
proyecto Dual: 
Mantenimiento 

de una escuadra, 
bancada 
universal 

50 % 

 
 
10% 

 
11 

 
Valoración de las 
reparaciones 

 
10% 

 
40% 

Practica nº 7 
50 % 

Uso de un programa 
informático 

  
5% 

 
 
12 

 

 
Tiros de tracción y proceso 
de reparación con bancada 

 
 
10% 

 

 
40% 

 Actividad del 
proyecto Dual: 
Determinación 

de tiros y 
contratiros en 

bancada 
50 % 

 
 
10% 

 

 
13 

 
Reformas de 

importancia en los 
vehículos 

 
 
10% 

 

 
40% 

Práctica nº 8 
50% 

Calculo del diseño de 
estructuras, potencias 
necesarias para una 
reparación 

  

 
5% 

 

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral marca 
con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla. 

Código 
 

Descriptor 
No realizada 

Deficiente 
Apenas 
aceptable 

Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 
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A la nota correspondiente cada unidad didáctica se le incrementará hasta 0,5 puntos por cada 
trabajo opcional entregado que cumpla los requisitos exigidos y entregada en la fecha fijada. Se 
valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados por parte del alumnado. 
Para superar las unidades didácticas es necesario alcanzar al menos una nota de 4,5 puntos 
sobre 10. La nota de la Final FP será la media ponderada de las unidades didácticas. 
Los alumnos que no hayan superado alguna o varias evaluaciones, podrán realizar una 
recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. Las pruebas prácticas se podrán 
recuperar en el momento que el alumno las tenga realizadas. 
Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no superadas 
durante el periodo entre la segunda evaluación y la final de FP. 
Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de evaluación final. 

En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas y las actividades duales por 
supuestos prácticos 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 
Se realizará una prueba final que consistirá en tantas partes como unidades didácticas tenga no 
superadas el alumno, así como una actividad teórico-práctica que versará sobre los contenidos 
impartidos en el módulo, que será evaluada mediante una rúbrica realizada a tal efecto. 
La fecha para la prueba final se publicará en el Classroom de EVE con una antelación mínima de 
14 días naturales. 
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0297. Gestión y logística en el mantenimiento de vehículos.  
 

La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone la 
orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Automoción, que regula el ciclo formativo al que pertenece el presente 
módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas presentadas. 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como 
en la evaluación final. 
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre 
que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya 
superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

· Será la nota media de las calificaciones de las Unidades Didácticas que correspondan a 
cada evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya superado la calificación 
de 4,5 en todas ellas. 

· Para cada unidad didáctica, la calificación se ponderará según la siguiente tabla. 

 

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral marca 
con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha puntuación. 
Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla.

U
n

id
ad

 

 

 
Título 

A
ct

iv
id

ad
es

 
fi

n
al

e
s 

Prueba escrita/ 
Trabajo 
investigación 

 

Prueba 
Práctica 

 

 
Actividad dual 

 

Peso en final 
FP 

 
1 

Procesos de mantenimiento de 

vehículos  70% 30%  20% 

 
2 

 
Mantenimiento de grandes 

flotas 

 
10% 

 
60% 

 
30% 

 
 

20% 

 

 
3 

 

 
Almacenamiento y control del 

almacén 

 
 

10% 

 
 

40% 
 

Actividad del 
proyecto 

dual: 
“Gestión de 
almacén de 
recambios” 

50 % 

 

 
20% 

4 
Planes y normativas de 

gestión 
10% 90%   20% 

 

 
5 

 

 
Recepción 

 

10% 

 

30% 
 

Actividad del 
proyecto dual: 

“Recepción 
del vehículo” 

60 % 

 

 
20% 



 
 

 

Códig
o 

 
Descriptor 

No 
realizad
a 

Deficient
e 

Apenas 
aceptabl
e 

Regular Bueno Óptim
o 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 

 
A la nota correspondiente cada unidad didáctica se le incrementará hasta 0,5 puntos por cada 
trabajo opcional entregado que cumpla los requisitos exigidos y entregada en la fecha fijada. 
Se valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados por parte del alumnado. 
Para superar las unidades didácticas es necesario alcanzar al menos una nota de 4,5 puntos 
sobre 10. La nota de la Final FP será la media ponderada de las unidades didácticas. 
Los alumnos que no hayan superado alguna o varias evaluaciones, podrán realizar una 
recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. Las pruebas prácticas se 
podrán recuperar en el momento que el alumno las tenga realizadas. 
Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no 
superadas durante el periodo entre la segunda evaluación y la final de FP. 

 
  Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de evaluación final. 

En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas y las actividades duales por 
supuestos prácticos 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 

Se realizará una prueba final que consistirá en tantas partes como unidades didácticas 
tenga no superadas el alumno, así como una actividad teórico-práctica que versará sobre los 
contenidos impartidos en el módulo, que será evaluada mediante una rúbrica realizada a tal 
efecto. 

La fecha para la prueba final se publicará en el Classroom de GLMV con una antelación 
mínima de 14 días naturales. 
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0309. Técnicas de comunicación y relaciones.  
 
La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone la 
orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Automoción, que regula el ciclo formativo al que pertenece el presente 
módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas presentadas. 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como 
en la evaluación final. 
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre 
que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya 
superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

• Será la nota media de las calificaciones de las Unidades Didácticas que correspondan a 
cada evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya superado la 
calificación de 4,5 en todas ellas. 

• Para cada unidad didáctica, la calificación se ponderará según la siguiente tabla. 
 

Unidad Título 
Prueba 
escrita Trabajo Actividad dual 

Peso en 
Final FP 

 
1 

 
Técnicas de comunicación. 

 50% 

Actividad 1 

50% 

 
20% 

2 Atención al cliente.  50% 
Actividades 2.1, 2.2 y 2.3 
50% 20% 

3 
Transmisión de la imagen de 
la empresa. 

 50% 
Actividad 3 
50% 20% 

 

4 
Gestión de quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 

 
 

50% 

Actividades  2.4 y 2.5 
50% 

 

20% 

5 
Control de calidad de los 
servicios. 

100%   20% 

 

Cada actividad presenta al dorso la "Evaluación del Desempeño". En ella, el Tutor Laboral marca 
con una X cada subactividad en su columna correspondiente teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación de la misma página. El responsable del seguimiento verifica dicha puntuación. 

Para obtener la nota de las actividades se utilizarán las puntuaciones de la siguiente tabla. 

Código 
 

Descriptor No 
realizad
a 

Deficient
e 

Apenas 
aceptabl
e 

Regular Bueno Óptimo 

1.1 1 Descriptor 1 0 1 3 5 7 9 
A la nota correspondiente cada unidad didáctica se le incrementará hasta 0,5 puntos por cada 
trabajo opcional entregado que cumpla los requisitos exigidos y entregada en la fecha fijada. Se 
valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados por parte del alumnado. 
Para superar las unidades didácticas es necesario alcanzar al menos una nota de 4,5 puntos 
sobre 10. La nota de la Final FP será la media ponderada de las unidades didácticas. 
Los alumnos que no hayan superado alguna o varias evaluaciones, podrán realizar una 
recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. Las pruebas prácticas se podrán 
recuperar en el momento que el alumno las tenga realizadas. 
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Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no superadas 
durante el periodo entre la segunda evaluación y la final de FP. 
Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de evaluación final. 
En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas y las actividades duales por 
supuestos prácticos 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 
Se realizará una prueba final que consistirá en tantas partes como unidades didácticas tenga no 
superadas el alumno, así como una actividad teórico-práctica que versará sobre los contenidos 
impartidos en el módulo, que será evaluada mediante una rúbrica realizada a tal efecto. 
La fecha para la prueba final se publicará en el Classroom de TCR con una antelación mínima de 
14 días naturales. 
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Horas de libre configuración. 
 
La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone 
la orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Automoción, que regula el ciclo formativo al que pertenece el 
presente módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas 
presentadas. 
En este curso, al tener las horas de libre configuración adscritas al módulo profesional de 
Tratamiento y Recubrimiento de Superficies (TRS) a efectos de evaluación, la nota de Final FP 
se calculará con la proporción de 80%TRS y 20% HLC. 
Para cada unidad didáctica, la calificación se ponderará según la siguiente tabla. La calificación 
de las pruebas prácticas se hará en base a las especificaciones expresadas en el Classroom 
donde se publican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad               Título Ejercicios Pruebas 
Prácticas 

Dual 

5  Métodos de reparación de 
superficies. 

30%         40%       30% 

6 
Procesos de pintado en 
reparación. 

           25% 
        45%       30% 
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0928. Proyecto en automoción.  
 
En lo que respecta al contenido del proyecto, se realizará una rúbrica coincidente con los 
criterios de evaluación indicados en la normativa correspondiente. 
En lo referente a la presentación y seguimiento del índice en el documento, se incluirán 
los siguientes puntos: 

• Presentación y limpieza. 
• Valoración de los puntos del índice. 
• Ortografía y gramática. 

Al respecto de la presentación de la exposición, se incluirán los siguientes puntos: 
• Claridad de presentación. 
• Lenguaje correcto y técnico. 
• Expresión oral adecuada. 

La rúbrica se puntuará del 0 (No existe/ no realizado/ muy deficiente) hasta 10 (Máxima 
calificación). 
Para la realización de evaluación del proyecto y su exposición se realizará una comisión formada 
por los profesores del equipo educativo. Cada profesor de la comisión valorará su rúbrica y la 
calificación será la media entre ellas. 
El alumnado deberá entregar el documento del proyecto a través del Classroom en formato PDF 
en la fecha establecida en el calendario. Cada día de retraso se contabilizará una penalización 
de 1 punto. 
En dicho calendario también se propone una fecha para realizar la exposición por parte del 
alumnado. 
El formato del citado proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

• Fuente arial o calibri  11. 
• Interlineado de 1,5 
• Entre 20 y 30 páginas sin contar anexos. 

El contenido de los anexos corresponderá a: 
• Fotografías. 
• Tablas. 
• Fichas técnicas. 

• Documentación legal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

Curso de Especialización en Mantenimiento de Vehículos Híbridos 

y Eléctricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación. Curso 22/23 
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Sistemas Eléctricos de Alto Voltaje y Baterías.    
 
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre que hayan 
superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya superado la prueba de evaluación 
final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos.  

 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 
 

• Será la nota ponderada de las calificaciones de las Unidades Didácticas que correspondan a cada 
evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya superado la calificación de 5 en todas 
ellas. 

• Para cada unidad didáctica, se valorarán las competencias según la siguiente ponderación:  
 

Conceptos. Repartidos de la siguiente manera: 

• Pruebas orales o escritas. Al final de cada unidad didáctica el alumno entregará de forma obligatoria 
una serie de actividades propuestas de repaso de la unidad. Se valorará el seguimiento de las clases, 
realización de ejercicios propuestos, orden y limpieza. Esto le supondrá al alumnado hasta un máximo 
de 1 punto que se le sumará a la nota obtenida en la prueba. 

• Trabajos. 

• Procedimientos. Repartidos de la siguiente manera: 
o Prácticas. 
o Memoria de prácticas. Cada procedimiento práctico realizado, deberá ir acompañado de una memoria 

descriptiva de las operaciones realizadas, precauciones de seguridad tomadas, herramientas utilizadas, 
etc. 

 
 

Ud. Título 
Prueba 
escrita 

Prueba 
práctica 

Ponderación 
Unidad 

1 
Unidad 1: La electricidad en los 
vehículos 

50% 50% 10% 

2 
Unidad 2: La alta tensión en los 
vehículos 

50% 50% 10% 

3 Unidad 3: Acumuladores 50% 50% 16% 

4 Unidad 4: Generadores 50% 50% 16% 

5 Unidad 5: Motores Eléctricos 50% 50% 16% 

6 
Unidad 6: Controladores de motores 
eléctricos 

50% 50% 16% 

7 Unidad 7: La diagnosis 50% 50% 16% 

 
Para superar las unidades didácticas o de trabajo es necesario: 

• Cada falta de ortografía en una prueba de evaluación puede suponer el descuento de 0,1 punto. 

• Alcanzar al menos una nota de 5 puntos sobre 10. 

• La calificación de las actividades, trabajos y memorias de prácticas propuestas al alumnado será 
penalizada sino se entrega en la fecha establecida. De tal manera que se descontarán 2 puntos de la 
nota final, si lo entrega en la siguiente fecha acordada con el profesor. Si después de esta segunda 
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oportunidad, el alumnado no entrega el trabajo pendiente, tendrá que ir a recuperación. 

• La materia aprobada no será eliminada, sino que al tiempo que se van impartiendo los conceptos se 
irán acumulando a los anteriores, de tal forma que al final del periodo el alumno deberá dominar toda 
la materia. 

• El alumnado no aprobará el trimestre si no ha aprobado el anterior, aunque se le guardará la 
clasificación positiva del trimestre que tenga aprobado hasta que apruebe los anteriores. 

• El alumnado que no utilice los EPI adecuados no podrá realizar las prácticas en taller, las cuales 
quedarán suspensas y pendientes hasta su realización.  

 
El proceso de recuperación se iniciará cuando el alumnado no logre la superación de las deficiencias y fallos 

detectados y por tanto no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, 
se establecerá el siguiente proceso de actuación: 

 
- Para los contenidos conceptuales: 

 

• En caso de no superar los exámenes o pruebas orales o escritas, así como los trabajos propuestos se 
realizará un ejercicio recuperación similar al anterior antes de finalizar el trimestre. 

• En el caso de no haber entregado las actividades, trabajos específicos, etc. en las dos oportunidades 
anteriores, deberá entregarlo al finalizar el trimestre con las correcciones realizadas por el profesor.  

 
- Para contenidos procedimentales: 

 

• Las actividades prácticas en las que el alumno aplica procedimientos que se suponen impartidos en 
actividades anteriores, estas últimas se consideran recuperadas en caso de estar pendientes. 

• La documentación técnica entregada se considerará recuperada cuando el alumno haya efectuado las 
correcciones indicadas por el profesor en el plazo reflejado por este. 

• En cualquier caso, la calificación de la recuperación será un 5 como máximo. 
 

El alumnado que haya sido evaluado negativamente en la segunda evaluación no se incorporará a la FCT y 
recuperarán las unidades didácticas no superadas durante el periodo entre la segunda evaluación y la final de 
FP. 
 El horario lectivo para dicho periodo será notificado a Jefatura de Estudios y publicado en el tablón. En este 
periodo pueden realizar actividades encaminadas a superar dificultades, por lo que la calificación que se le 
otorgue en la final ordinaria dependerá de las evaluaciones y calificación de las actividades que realice durante 
dicho periodo y puede ser igual o mayor a la de la segunda evaluación en cualquier caso. 

Finalmente, los contenidos o procedimientos no superados tendrán como última oportunidad de 
recuperación la prueba final que se realizará al final de curso en la fecha establecida.  
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Sistemas de Propulsión en Vehículos Híbridos y Eléctricos. 
 
La calificación se hará tomando como base los contenidos mínimos de evaluación que propone el Real 
Decreto 281/2021, de 20 de abril, que regula el curso de especialización al que pertenece el presente 
módulo profesional y los criterios propios desarrollados en las unidades didácticas presentadas. 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como en la 
evaluación final. 

 
La calificación de la única evaluación, y por tanto, del curso de especialización, se calculará de la 
siguiente manera: 

 

• Será la nota ponderada de las calificaciones de las unidades de trabajo que correspondan 
a la evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya superado la 
calificación de 5 en todas ellas. 

• Para cada unidad de trabajo, se valorarán las competencias según la siguiente ponderación, 
según corresponda: 

- Conceptos . Repartidos de la siguiente manera: 
 

o Pruebas orales o escritas. En las unidades se realizarán pruebas objetivas con el fin de 
comprobar la adquisición de los contenidos conceptuales por parte del alumnado. 

o Actividades. En determinadas unidades, se requerirá al alumnado un conjunto de actividades 
que serán calificadas de forma objetiva con una rúbrica de evaluación, que se dará a conocer al 
alumnado antes de la entrega de dichas actividades. 

o de aprendizaje colaborativo. En determinadas unidades, se realizarán trabajos de aprendizaje 
colaborativo donde se trabajará preferentemente en parejas o grupos. La calificación del mismo 
se obtendrá a partir de una rúbrica de evaluación, que se dará a conocer al alumnado antes de 
la entrega del trabajo. 

 

- Procedimientos . Repartidos de la siguiente manera: 
 

o Prácticas realizadas en taller. Se informará al alumnado previamente de cómo tiene que 

proceder en el mismo. Las prácticas de taller están supeditadas a la disposición de la dotación 

necesaria para realizarlas. En caso de que no se disponga de dicho material por causas ajenas 

al departamento, dichas prácticas de taller se sustituirán por supuestos prácticos escritos o 

realizados en alguna plataforma de aprendizaje virtual, como Electude. 

o Memoria de prácticas. Cada procedimiento práctico realizado, deberá ir acompañado de una 
memoria descriptiva de las operaciones realizadas, precauciones de seguridad tomadas, 
herramientas utilizadas, etc. 

 

 

 

UD. Título de la unidad  Nº horas 
lectivas 

Ponderación 
de la unidad 
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1 Caracterización de los sistemas de 
propulsión híbridos y eléctricos. 

Prueba 
teórica 
70% 
Prueba 
práctica 

30% 

38 20% 

2 Aplicación de las normas de prevención 
de riesgos laborales y de protección 
ambiental en el mantenimiento de los 
sistemas de propulsión de vehículos 
eléctricos e híbridos. 

Trabajo 
colaborativ 

o 
100% 

7 10% 

3 Aplicación de los protocolos de seguridad 
en vehículos híbridos o eléctricos. 

Práctica 
100% 

15 15% 

4 Mantenimiento del sistema de propulsión 
de vehículos híbridos puros (HEV) e 
híbridos enchufables (PHEV). 

Prueba 
teórica 
60% 
Prueba 
práctica 

40% 

60 30% 

5 Realización del mantenimiento de 
sistemas de propulsión eléctrica (BEV). 

Prueba 
teórica 
60% 
Prueba 
práctica 

40% 

33 25% 

 Total de horas lectivas  153 100% 

o La calificación de ambas se obtendrá a partir de una rúbrica de evaluación, que se dará a conocer 
al alumnado al comienzo de la unidad, en clase y a través de la plataforma Google Classroom. 

Para superar las unidades didácticas o de trabajo es necesario: 

 
❖  La actitud personal hacia los/las compañeros/as y el profesorado debe ser correcta. Si a un 

alumno se le cumplimenta un parte de carácter grave se considera que no puede superar la 
evaluación en la que se ha producido éste, calificándose con un máximo de 4. 

❖ Cada falta de ortografía en una prueba de evaluación puede suponer el descuento de 0,05 puntos. 

❖ Alcanzar al menos una nota de 5 puntos sobre 10. 

❖ La calificación de las actividades, trabajos y memorias de prácticas propuestas al alumnado será 
penalizada si no se entrega en la fecha establecida. De tal manera que se descontarán 3 puntos 
de la nota final, si lo entrega en la siguiente fecha acordada con el profesor. Si después de esta 
segunda oportunidad, el alumnado no entrega el trabajo pendiente, tendrá que ir a recuperación. 

❖ La materia aprobada no será eliminada, los contenidos superados se irán acumulando a los 
anteriores, debiendo dominar el alumnado finalmente toda la materia. 

❖ El alumnado que no disponga de ropa de trabajo apropiada no podrá realizar las prácticas en 
taller, las cuales quedarán suspensas y pendientes hasta su realización. 

El proceso de recuperación se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumnado sin esperar el 
suspenso. Realizando con el alumnado actividades complementarias de refuerzo, apoyando en aquellos 
puntos donde presente deficiencias, de esta manera es muy probable que se evite la evaluación negativa. 
Cuando el alumnado no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no haya 
alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, se establecerá el siguiente 
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proceso de actuación: 
 

□ Para los contenidos conceptuales: 
 

● En caso de no superar los exámenes o pruebas orales o escritas se realizará un ejercicio de 
recuperación similar al anterior, en una fecha acordada por el profesor. 

● En el caso de no haber entregado las actividades, trabajos específicos, etc en las dos 
oportunidades anteriores, deberá entregarlo al finalizar el trimestre con las correcciones 
realizadas por el profesor. 

 

□ Para contenidos procedimentales: 

 
● Los procedimientos pendientes que se aplican en actividades prácticas posteriores que son 

superadas, quedan también superados, quedando a expensas de la superación de la 
documentación técnica. En caso contrario, o en caso de que no se realicen por la falta de 
asistencia a clase, el alumno/a tendrá dichos contenidos no superados y deberá acudir a la 
recuperación y examen ordinarios de junio. 

● La documentación técnica entregada se considerará recuperada cuando el alumnado haya 
efectuado las correcciones indicadas por el profesor en el plazo reflejado por este. 

 

El alumnado que haya sido evaluado negativamente en la evaluación, cuenta con un periodo de 

recuperación. En este periodo pueden realizar actividades encaminadas a superar dificultades, por lo que 

la calificación que se le otorgue en la final ordinaria dependerá de las evaluaciones y calificación de las 

actividades que realice durante dicho periodo y puede ser igual o mayor a la anterior. 

Finalmente, los contenidos o procedimientos no superados tendrán como última oportunidad de 
recuperación la prueba final que se realizará al final de curso. 
Se considerará aprobado siempre que hayan realizado el 80% de las actividades propuestas, en caso 
contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 

En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas por supuestos prácticos. 
 

Características de la prueba de evaluación final. 

 
Se realizará una prueba final que se dividirá en 2 partes: 

• Una primera parte que consistirá en una prueba escrita que engloba todas las unidades del 
módulo, debiendo realizar aquellas unidades que no tenga superadas el alumnado. Si dicha 
prueba escrita no es superada con al menos una nota de 5 sobre 10, se entenderá que el 
alumnado no ha adquirido las competencias del presente módulo y no podrá realizar la parte 
práctica. Siendo por tanto condición sine qua non tener una nota superior a cinco en la fase 
teórica para realizar la parte práctica. 

• Una segunda parte donde el alumnado deberá realizar una prueba de carácter práctico 
asignada por el profesor, que pretende comprobar el nivel de adquisición de competencias y 
objetivos prácticos asociados al presente módulo. 

Se puntuará sobre los conceptos (prueba escrita) el 50%, y los procedimientos (prueba práctica) el otro 
50%. 

La fecha para la prueba final se publicará en el tablón de anuncios que hay en el departamento de 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos en el centro educativo con una antelación mínima de 14 
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días naturales. 
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Seguridad en Vehículos Híbridos y Eléctricos.  
 

La calificación se hará tomando como base los criterios mínimos de evaluación que propone la orden de 15 de 
octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automoción, que regula el ciclo formativo al que pertenece el presente módulo profesional y los criterios 
propios desarrollados en las unidades didácticas presentadas. 
La calificación será un número entero sin decimales tanto en las evaluaciones informativas como en la 
evaluación final. 
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre que hayan 
superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya superado la prueba de evaluación 
final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos. 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

· Será la nota media de las calificaciones de las Unidades Didácticas que correspondan a cada 
evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya superado la calificación de 4,5 en todas ellas. 

· Para cada unidad didáctica, la calificación se ponderará según la siguiente tabla. 
 

 

U
n

id
ad

  
Título 

Ejercicios/ 
Trabajos 
invest. 

 
Prueba 
escrita 

 
Prueba 
Práctica 

 
Peso en 

Final FP 

 
1 

Normativa de seguridad relativa 
a los talleres de mantenimiento 
de vehículos 

 
50% 

 
50% 

  
10% 

 
2 

Manipulación de vehículos 
híbridos y eléctricos. Efectos de 
una descarga eléctrica de alto 
voltaje. 

 
40% 

 Práctica n.º 
1 Ident. de 
EPIs y EPCs 

60% 

 
20% 

 

 
3 

 
Procedimientos de señalización e 
identificación en la zona de 
trabajo de alto voltaje. 

  

 
20% 

Práctica n.º 2 
Acordona e 

ident. la 
zona del veh. 

80% 

 

 
20% 

 

 
4 

Posicionamiento de los 
elementos de seguridad y 
comprobación de ausencia de 
tensión. 

  

 
20% 

Práctica n.º 
3 Aplicación 
med seg. en 

vehículo. 
80% 

 

 
20% 

 

 
5 

 
Verificación de desconexión y 
señalización con discos de 
condenación 

  

 
20% 

Práctica n.º 4 
Compr. 

descon. y 
seg. en vehíc. 

80% 

 

 
20% 

 
6 

Normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental aplicables a vehículos 

 
50% 

 
50% 

  
10% 
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 eléctricos e híbridos.     
 

A la nota correspondiente cada unidad didáctica se le incrementará hasta 0,5 puntos 
por cada trabajo opcional entregado que cumpla los requisitos exigidos y entregada en la fecha 
fijada. Se valorará la investigación y los contenidos de ampliación aportados por parte del 
alumnado. 

Para superar las unidades didácticas es necesario alcanzar al menos una nota de 4,5 
puntos sobre 10. La nota de la Final FP será la media ponderada de las unidades didácticas. 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluacion, podrán realizar una 
recuperación que se propondrá antes de la evaluación ordinaria. Las pruebas prácticas se 
podrán recuperar en el momento que el alumno las tenga realizadas. 

Los alumnos que no las hayan superado, podrán recuperar las unidades didácticas no 
superadas durante el periodo entre la segunda evaluación y la final de FP. 

Si durante este periodo no se superan las pruebas, realizará la prueba de 
evaluación final. En caso de confinamiento, se sustituirán las pruebas prácticas 
por supuestos prácticos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 
Se realizará una prueba final que consistirá en tantas partes como unidades didácticas 

tenga no superadas el alumno. 
La fecha para la prueba final se publicará en el Classroom de SVHE con una antelación 

mínima de 14 días naturales. 
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Transmisión de Fuerzas y Gestión Térmica.  
La calificación final será la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones siempre 
que hayan superado la nota de 5 en cada una de ellas de forma independiente o se haya 
superado la prueba de evaluación final, en caso contrario la nota final máxima será de 4 puntos.  

 
La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 
 

● Será la nota ponderada de las calificaciones de las Unidades Didácticas que 
correspondan a cada evaluación. La evaluación estará superada siempre que se haya 
superado la calificación de 5 en todas ellas. 

● Para cada unidad didáctica, se valorarán las competencias según la siguiente 
ponderación:  

- Conceptos. Repartidos de la siguiente manera: 
● Pruebas escritas. Al final de cada unidad didáctica el alumno entregará de 

forma obligatoria una serie de actividades propuestas de repaso de la unidad. Se 
valorará el seguimiento de las clases, realización de ejercicios propuestos, orden y 
limpieza. Esto le supondrá al alumnado hasta un máximo de 1 punto que se le sumará 
a la nota obtenida en la prueba. 

● Trabajos. 
- Procedimientos. Repartidos de la siguiente manera: 

● Prácticas. 
● Memoria de prácticas. Cada procedimiento práctico realizado, deberá ir 

acompañado de una memoria descriptiva de las operaciones realizadas, precauciones de 
seguridad tomadas, herramientas utilizadas, etc. 

 

Ud. Título 
Prueba 
escrita 

Prueba 
práctica 

Ponderación 
Unidad 

1 

Principios físicos aplicados a los 
sistemas de transmisión de fuerzas y de 
la climatización. Funcionalidad de los 
distintos sistemas. 

50% 50% 14% 

2 Normas de prevención de riesgos. 
100% 
Trabajo 

0% 10% 

3 
Sistemas de cambios automáticos de 
una marcha y cambios de doble 
embrague. 

50% 50% 20% 

4 
Sistemas de frenos regenerativos, ABS, 
hidráulicos. 

50% 50% 20% 

5 Sistemas de climatización del habitáculo 50% 50% 18% 

6 
Sistemas de refrigeración de la batería y 
elementos eléctricos de alto voltaje. 

50% 50% 18% 

 

Para superar las unidades didácticas o de trabajo  es necesario: 

● Cada falta de ortografía en una prueba de evaluación puede suponer el descuento de 
0,1 punto. 

● Alcanzar al menos una nota de 5 puntos sobre 10. 

● La calificación de las actividades, trabajos y memorias de prácticas propuestas al 
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alumnado será penalizada si no se entrega en la fecha establecida. De tal manera que 
se descontarán 2 puntos de la nota final, si lo entrega en la siguiente fecha acordada 
con el profesor. Si después de esta segunda oportunidad, el alumnado no entrega el 
trabajo pendiente, tendrá que ir a recuperación. 

● La materia aprobada no será eliminada, sino que al tiempo que se van impartiendo los 
conceptos se irán acumulando a los anteriores, de tal forma que al final del periodo el 
alumno deberá dominar toda la materia. 

● El alumnado no aprobará el trimestre si no ha aprobado el anterior, aunque se le 
guardará la clasificación positiva del trimestre que tenga aprobado hasta que apruebe 
los anteriores. 

● El alumnado que no utilice los EPI adecuados no podrá realizar las prácticas en taller, 
las cuales quedarán suspensas y pendientes hasta su realización.  

 
El proceso de recuperación se iniciará cuando el alumnado no logre la superación de las 
deficiencias y fallos detectados y por tanto no haya alcanzado una valoración suficiente en 
cualquiera de los conceptos evaluados, se establecerá el siguiente proceso de actuación: 

 
- Para los contenidos conceptuales: 

 
● En caso de no superar las pruebas escritas se realizará un ejercicio de recuperación 

similar al anterior antes de finalizar el trimestre. 
● En el caso de no haber entregado las actividades, trabajos específicos, etc. en las dos 

oportunidades anteriores, deberá entregarlo al finalizar el trimestre con las correcciones 
realizadas por el profesor.  

 
- Para contenidos procedimentales: 

 
● Las actividades prácticas en las que el alumno aplica procedimientos que se suponen 

impartidos en actividades anteriores, estas últimas se consideran recuperadas en caso 
de estar pendientes. 

● La documentación técnica entregada se considerará recuperada cuando el alumno haya 
efectuado las correcciones indicadas por el profesor en el plazo reflejado por este. 

● En cualquier caso, la calificación de la recuperación será un 5 como máximo. 
 
El alumnado que haya sido evaluado negativamente en la segunda evaluación no se incorporará 
a la FCT y recuperarán las unidades didácticas no superadas durante el periodo entre la segunda 
evaluación y la final de FP. 
El horario lectivo para dicho periodo será notificado a Jefatura de Estudios y publicado en el 
tablón. En este periodo pueden realizar actividades encaminadas a superar dificultades, por lo 
que la calificación que se le otorgue en la final ordinaria dependerá de las evaluaciones y 
calificación de las actividades que realice durante dicho periodo y puede ser igual o mayor a la 
de la segunda evaluación en cualquier caso. 
Finalmente, los contenidos o procedimientos no superados tendrán como última oportunidad 
de recuperación la prueba final que se realizará al final de curso en la fecha establecida.  

 


