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1 INFORMACIÓN DEL MÓDULO 

1.1 FICHA IDENTIFICATIVA DEL MÓDULO 

CÓDIGO 0457 
      

NOMBRE 
CIRCUITOS ELECTRICOS AUXILIARES 

DEL VEHICULO 
      

FAMILIA 

PROFESIONAL 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

      

TÍTULO 
TÉCNICO en ELECTROMECANICA de VEHICULOS 

AUTOMOVILES 
      

GRADO FORMACION PROFESIONAL GRADO MMEDIO 
      

NORMATIVA 
BOE: RD 21 DE MAYO DE 2010 ; BOJA :ORDEN de16 de junio 

de 2011 
      

CURSO 2º 
      

HORAS 
TOTALES: 168 

SEMANALES: 8 
      

TIPOLOGÍA 
UC0627_2: Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de 

vehículo 
      

DESCRIPCIÓN 

DEL MÓDULO 

El módulo de Circuitos Eléctricos Auxiliares trata de: 

características de circuitos eléctricos, localización de averías, 

manejo equipos de diagnosis, mantenimientos, montaje y 

modificaciones, así como mantenimiento de redes 

comunicación datos. 
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1.2. EL CENTRO Y SU ENTORNO 

       El Centro en el cual se imparte este módulo es el Instituto de Enseñanza Secundaria 

“IES DIEGO DE SILOÉ”, de carácter público. La ubicación del centro es la localidad 

granadina de Íllora, de unos 10.000 habitantes, y situada a unos 35 Km de Granada. 

Nuestro centro es uno de los llamados “Centros TIC” de la Junta de Andalucía que le 

permite el acceso a la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación a la práctica docente.  

 

 Íllora es una localidad cuya principal actividad económica es la agricultura, con 

explotación de cereales y olivo fundamentalmente, el tejido industrial es prácticamente 

inexistente por lo que muchos residentes tienen que ir a otras localidades o a Granada 

para trabajar. Se trata de una zona poco industrializada. Su economía está basada 

fundamentalmente en la agricultura, el sector servicios y la construcción. 

 

 El nivel económico es medio bajo, muy similar en la mayoría de los casos, 

trabajadores por cuenta ajena, o bien trabajadores de pequeñas empresas de la zona. 

La inmigración es inferior al 5% de la población, procediendo la mayoría de los 

inmigrantes de Marruecos. 

 

 La procedencia geográfica del alumnado es de la propia localidad y localidades 

cercanas como Alomartes, Tocón, Escóznar, Obéilar y Brácana. Toda esta procedencia, 

nos da una idea de la dispersión de la población de nuestros alumnos y alumnas, que 

se distribuye en un radio de 10 kilómetros. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

El grupo de clase está formado por 11 alumnos, con una media de edad que oscila 

entre los 18-24 años, aunque existen un alumno menor de edad con 17 años 

 

Los alumnos provienen de 1º de CFGM que aprobaron el año pasado en este 

centro. No hay ningúna incorporación nueva respecto al año pasado. 
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2 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los objetivos generales formulados para este módulo profesional, describen el 

conjunto de capacidades globales que los alumnos/as deberán adquirir a la finalización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. También informan sobre los resultados 

esperados y tienen como referencia las competencias profesionales, personales y 

sociales descritas en el perfil profesional del Título y relacionadas con este módulo 

profesional de Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo. 

 

En síntesis, la función de los objetivos generales asociados a este módulo profesional 

es la de concretar las intenciones educativas, orientar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y servir de referente a la hora de evaluar a los alumnos/as. 

 

Para las enseñanzas de este Ciclo Formativo se establecen una serie de objetivos 

generales, de carácter global y articulados para todos sus módulos profesionales. Tras 

el análisis de estos objetivos y su relación con los resultados de aprendizaje, criterios de 

evaluación y contenidos del módulo profesional de Circuitos Eléctricos Auxiliares del 

Vehículo, se relacionan los siguientes objetivos generales y sus competencias 

profesionales, personales y sociales de referencia: 
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2.2 RELACIÓN ENTRE CPPS Y OG 

 

 

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
   

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 
 OBJETIVOS GENERALES 

   

 Seleccionar los procesos de reparación 
interpretándola información técnica incluida en 
manuales y catálogos. 
. 
 

a 

 

a 

Interpretar la información y en general, 
todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y 
reparación en el área de electromecánica 
para seleccionar el proceso de 
reparación.  

Aplicar procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental, 
de acuerdo con lo establecido por normativa. 

h 

 

b 

Seleccionar las máquinas, útiles y 
herramientas y medios de seguridad 
necesarios para efectuar los procesos de 
mantenimiento en el área de 
electromecánica. 
 

     

 Localizar averías en los sistemas mecánicos, 
hidráulicos, neumáticos y eléctricos-
electrónicos, del vehículo, utilizándolos 
instrumentos y equipos de diagnóstico 
pertinentes. 
 

b 

 

c 

Manejar instrumentos y equipos de 
medida y control, explicando su 
funcionamiento y conectándolos 
adecuadamente para localizar averías. 
 

 

     

  Verificar los resultados de sus intervenciones 
comparándolos con los estándares de calidad 
establecidos  

g 

 

e 

Analizar la información suministrada por 
los equipos de diagnosis, comparándola 
con las especificaciones dadas por 
el fabricante para determinar el proceso 
de mantenimiento y reparación. 

     

  Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos 
de los sistemas eléctricos-electrónicos del 
vehículo, utilizando las técnicas de reparación 
prescritas por los fabricantes. 
 

d 

 

g 

 Aplicar las leyes más relevantes de la 
electricidad en el cálculo y definición de 
circuitos eléctrico-electrónicos de 
vehículos para proceder a su reparación y 
montaje 

     

Seleccionar los procesos de reparación 
interpretándola información técnica incluida en 
manuales y catálogos. 
. 
 

a 

 

i 

 Aplicar las técnicas y métodos de 
operación pertinente en el desmontaje, 
montaje y sustitución de elementos 
mecánicos ,neumáticos, hidráulicos y 
eléctrico-electrónicos de los sistemas 
del vehículo para proceder a su 
mantenimiento y reparación 

     

Localizar averías en los sistemas mecánicos, 
hidráulicos, neumáticos y eléctricos-
electrónicos, del vehículo, utilizándolos 
instrumentos y equipos de diagnóstico 
pertinentes. 

b 

 

j 

 Analizar el funcionamiento de las 
centralitas electrónicas y la información 
que suministran, efectuando la recarga, 
extracción de datos y reseteado de las 
mismas para obtener información 
necesaria en el mantenimiento. 
 

 

     

Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos 
de los sistemas eléctricos-electrónicos del 
vehículo, utilizando las técnicas de reparación 
prescritas por los fabricantes. 

d 

 

k 

Realizar medidas, comparando los 
resultados con los valores de los 
parámetros de referencia para verificar 
los resultados de sus intervenciones. 
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2.3 RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 
LAS COMPETENCIAS PPS Y LOS OBJETIVOS GENERALES 

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
     

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

CPPS 
 

OBJ. GLES 
      

1 

 Reconoce la funcionalidad y constitución de los 
elementos y conjuntos que componen los circuitos 
eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su 
funcionamiento. 

 

a, d 

 

a, g 

      

2 
.Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, 
relacionando los síntomas y efectos con las causas que 
las producen. 

 
a, b 

 
c, p 

      

3 
Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos 
auxiliares, interpretando y aplicando los procedimientos 
establecidos y las especificaciones técnicas. 

 
a, b, i 

 
I,b,j 

      

4 

Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en 
las existentes seleccionando los procedimientos, los 
materiales, 
componentes y elementos necesarios 

 

d, h 

 

b, g, l  

      

5 

Localiza averías en las redes de comunicación de datos, 
relacionando los síntomas y efectos con las causas que 
las producen. 

 

b,gj 

 

e, j 

  

  
  

  

 

 

 

 

Aplicar procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental, 
de acuerdo con lo establecido por normativa. 

h 

 

l 

  Analizar y describir los procedimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las 
acciones  a realizar en los casos definidos 
para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas. 
 

 

     

Seleccionar los procesos de reparación 
interpretando la información técnica incluida 
en manuales y catálogos. 

a 

 

p 

Reconocer y valorar contingencias, 
determinando las causas que las 
provocan y describiendo las acciones 
correctoras para resolver las incidencias 
asociadas a su actividad profesional. 
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3 CONTENIDOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Se entiende por contenido el conjunto de saberes seleccionados en torno al cual se 

organizan las actividades de aula. Responden a la pregunta ¿Qué hay que enseñar?, y de 

forma genérica, son el instrumento para alcanzar las competencias profesionales, personales 

y sociales planteadas en el perfil profesional del Título, los objetivos generales planteados en 

las enseñanzas del Ciclo Formativo y los resultados de aprendizaje que configuran cada 

módulo profesional. 

 

En las Órdenes por la que se desarrollan los currículos correspondientes a los Títulos de 

formación profesional en Andalucía, se presentan una relación de bloques de contenidos 

integrados en cada Módulo Profesional, sin establecer su secuenciación, temporalización a lo 

largo del curso, ni su distribución en unidades de trabajo. 

 

Para realizar esta tarea, imprescindible para desarrollar la programación didáctica de un 

módulo profesional se ha seguido un procedimiento metodológico para secuenciar 

contenidos. Este procedimiento no debemos entenderlo como una simple distribución de 

contenidos, sino como un instrumento para regular el proceso de construcción del 

conocimiento y el desarrollo personal y profesional del alumnado, orientando siempre a la 

consecución de los resultados de aprendizaje del módulo profesional y en consecuencia a las 

competencias y objetivos asociadas al mismo. 

3.2 RELACIÓN DE  BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1. 

Caracterización de los circuitos eléctricos 
auxiliares: 

  

  

 - Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Constitución y funcionamiento. 
Posición, luces cortas, largas, intermitencias, emergencias, pare, marcha atrás, 
antiniebla, largo alcance, claxon y bocinas, entre otros. Lámparas, grupos ópticos y 
reflectores. 
- Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos, 
indicador del aceite, indicador del combustible, cuenta vueltas, cuenta kilómetros, 
temperaturas, entre otros. Circuitos analógicos, digitales e indicadores ópticos y 
acústicos. Constitución y funcionamiento. 
- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción. Limpiaparabrisas, lunas térmicas, 
control de velocidad, sensores de aparcamiento, entre otros. Constitución y 
funcionamiento. 
- Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres centralizados, retrovisores, 
tomas de corriente interiores, entre otros. 
- Esquemas eléctricos los sistemas de alumbrado, maniobra, control, señalización y 
otros sistemas auxiliares. Simbología de componentes. Normalización de esquemas. 
Identificación de componentes en los vehículos. Cálculo de secciones de conductores 
y protección de circuitos. 
- Legislación vigente. 
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BLOQUE2. 

Localización de averías en los circuitos eléctricos 
auxiliares: 

  

  

 - Interpretación de documentación técnica. Especificaciones técnicas. Esquemas. 
Conexionado de los equipos y calibración. 
- Manejo de equipos de diagnosis. 
- Técnicas de diagnosis guiadas. 
• Conexionado de los equipos a los elementos a comprobar. 
• Parámetros o variables en un procedimiento de diagnóstico. 
• Técnicas de recogida de datos e información. 
• Esquemas de secuenciación lógica. 
- Identificación de síntomas y disfunciones. 
- Interpretación de parámetros. 
- Técnicas de localización de averías. Localización de averías a partir de la toma de 
parámetros. 
- Sistemas auto diagnosis. 

 
 

 

 

 

BLOQUE3. 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos 
auxiliares: 

  

  

 - Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Procesos de mantenimiento. 
Procesos de desmontaje y montaje. Verificaciones y ajuste de parámetros. 
- Circuitos de información y control, ordenador de abordo, cuadro de instrumentos, 
entre otros. Mantenimiento. Borrado y actualización de mantenimientos. 
- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, lunas 
térmicas, sensores de aparcamiento, entre otros. Procesos de desmontaje y montaje. 
Mantenimiento. Ajuste de parámetros. 
- Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres centralizados, retrovisores, 
tomas de corriente interiores, entre otros. Mantenimiento. 
- Normas de prevención y de seguridad laboral y protección ambiental. 

 
  

 

 

BLOQUE4. 

Montaje o modificaciones o nuevas instalaciones 
de circuitos eléctricos auxiliares: 

  

  

 - Interpretación de documentación técnica referida a modificaciones o nuevas 
instalaciones. 
- Cálculo de la sección de conductores. 
- Conexionado de conductores y cableados. 
- Determinación de consumos. 
- Procesos de montaje y de verificación del funcionamiento de las modificaciones 
realizadas. 
- Normas de prevención de seguridad laboral y protección ambiental. 
- Normativa sobre modificaciones. 
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BLOQUE5. 
Mantenimiento de redes de comunicación de datos: 

  

  

 - Principios de electrónica digital y puertas lógicas. 
- Dispositivos utilizados. Codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros. 
- Arquitecturas de las redes de comunicación, características. Redes multiplexadas. 
- Protocolos de comunicación. Interpretación de los distintos tipos de señales. 
- Diagnosis. 
- Localización y reparación de averías. 

 
  

 

4 EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 436/2008, la 
evaluación se realizará por el profesorado tomando como referencia los 
OBJETIVOS y los CRITERIOS DE EVALUACIÓN de cada uno de los módulos 
profesionales y los OBJETIVOS GENERALES del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. 

En líneas generales, la evaluación debe plantearse como un proceso 
continuado de reflexión crítica, atendiendo a todos los momentos y 
factores que intervienen, tales como el aprendizaje de los alumnos/as, la 
práctica docente, las características del centro escolar etc.  

 
Además deberá procurarse con frecuencia informar y orientar al alumnado de 

su propio proceso de evaluación, de esta manera podrá conocerlo y 
participar de él personalmente.  

 

 

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 436/2008, la 

evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 
completos será continua y se realizará por módulos profesionales, 
considerando: 
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- El conjunto de módulos profesionales y resultados de aprendizaje (RA) 
de acuerdo con los criterios de evaluación (CE) establecidos para cada 
uno de ellos. 

- La madurez académica y profesional en relación con los objetivos 
generales del ciclo formativo y las posibilidades de inserción en el 
sector profesional correspondiente. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 436/2008, la 

evaluación del alumnado matriculado en módulos profesionales 
independientes de ciclos formativos en la modalidad de enseñanza 
presencial, también serán evaluados de forma continua considerando:  

- Los resultados de aprendizaje (RA) de acuerdo con los criterios de evaluación 
(CE) establecidos para cada módulo. 

 
Los referentes para la evaluación  de los módulos son:  

a) Los criterios de evaluación (CE), indicados en cada módulo. 
b) Los porcentajes de los criterios de evaluación (% CE) asignados a cada unidad 

didáctica y los procedimientos de evaluación. 

 

2. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

 
La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres 

momentos de evaluación: 

a) Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá 
como objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en 
relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo.La evaluación 
inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 
departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y 
conocimientos del alumnado. 

b) Evaluaciones parciales. Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación 
parcial para los alumnos de primer curso y al menos dos para los del segundo 
curso, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de marzo/abril.  

c) Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen 
ordinario de clase. 

 
El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación: 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo 
de clase.  

 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de 
evaluación parcial previa (marzo/abril) y el último día lectivo de clase (junio).  
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3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
En los procedimientos de evaluación distinguimos las TÉCNICAS y los INSTRUMENTOS:

  
 

 
 
 
Autoevaluación del alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado 

valore el proceso de aprendizaje, sin que ello afecte a la calificación del módulo.  
 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS. 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales 

de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores 

a 5 y negativas las restantes. 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, el 

Departamentos establece, de forma consensuada y compartida, las siguientes directrices para 

la calificación de los módulos: 

 

a) Los resultados de aprendizaje (RA). 

b) Los criterios de evaluación (CE), indicados en cada módulo y en cada unidad 

didáctica. 

c) Los porcentajes de los criterios de evaluación (% CE) asignados a cada unidad 

didáctica. 

d) Los procedimientos de evaluación (técnicas e instrumentos) serán variados y 

se diseñarán en función de los resultados del aprendizaje (RA) y de los criterios 

de evaluación (CE). 

 

 

o Diario de clase:  

o Pruebas orales, trabajos, búsqueda de información, escritos, etc:  

o Informes, practica, taller, competencia profesional, etc :  

Dependiendo de la singularidad de la práctica y de los equipos disponibles para realizarlas: 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

Observación sistemática 
Revisión, corrección y análisis de tareas (ejercicios, 

actividades del libro, resúmenes, dibujos u 
esquemas, etc.) 

Corrección de pruebas orales y escritas 
Valoración del proyecto y/o prácticas 
Corrección del portafolios o cuaderno del alumnado 

Escalas de observación 
Diarios de clase 
Pruebas orales y escrita 
Pruebas prácticas 
Memoria de la practica 
Exposiciones orales 
Rúbrica 
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o Escalas de observación para el seguimiento de la práctica. 

Respeto procedimiento manual de taller 

Razonamiento en los procedimientos y diagnósticos 

Secuenciación y desarrollo de los procedimientos 

Iniciativa, toma de decisiones y autonomía para trabajar 

Destreza y manejo de herramientas 

Empleo de las herramientas adecuadas 

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales 

Trabajo colaborativo 

Consulta o pregunta las dudas 

Tiempo empleado en realizar los trabajos. 

o Competencias personales y sociales:  

Atención e interés manifestado 

Aprovechamiento del tiempo 

Respeto al profesor/a y a los compañeros/as 

Limpieza de herramientas y equipos 

Recoger las herramientas y equipos 

Limpieza de la zona de trabajo 

Respeto normas prevención y seguridad (EPIs). 

Trabajo en equipo 

Participación 

 

5. RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS CALIFICADOS NEGATIVAMENTE.  

 
 Cuando exista una evaluación negativa habrá un sistema de recuperación que 

facilite al alumnado la adquisición de los aprendizajes no adquiridos necesarios  para 
completar su formación, mediante la realización de una serie de actividades 
conducentes a la recuperación de la evaluación no superada, de manera que en la 
evaluación final que tendrá lugar no antes del 22 de junio de cada curso académico, 
se evaluará al alumnado de los resultados de aprendizajes (RA) no alcanzados, así 
como el alumnado que desee subir su calificación. 

 
Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, 

el Departamentos establece, de forma consensuada y compartida, las siguientes 
directrices para la recuperación de los módulos: 

 

a) Recuperación fraccionada por resultados de aprendizajes (RA) y criterios de 
evaluación (CE) o en su caso por evaluaciones pendientes.  

b) Evaluación continúa con las técnicas e instrumentos expuestos con anterioridad. 
c) Corrección de las actividades de recuperación. 
d) Corrección de trabajos sobre el módulo objeto de recuperación.  
e) Corrección de pruebas orales, escritas o prácticas obre los contenidos del módulo 

objeto de recuperación. 
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 El alumnado de primer curso que desee mejorar los resultados obtenidos tendrá 
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha 
de finalización del curso. 

 
 Para el seguimiento y atención al alumnado de segundo curso se ajustará el horario 

lectivo, con una carga de horas lectivas no inferior al 50% del horario normal, 
pudiendo realizar el profesorado simultáneamente el seguimiento de los alumnos 
que se encuentren realizando el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). 
Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del 
centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el 
profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a 
superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el 
seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional 
de formación en centros de trabajo. El trabajo encomendado contendrá los 
elementos suficientes para poder evaluar los objetivos previstos para su 
recuperación. Esto es, adquirir los resultados de aprendizaje no alcanzados.  

 
Se ofrece, a modo de ejemplo, el siguiente modelo de plantilla para organizar e informar 

al alumno del plan de recuperación 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
 

DNI 
 

CURSO 
ESCOLAR 

  
 

TEMPORIZACIÓN 
Del 1 de junio al 22 de junio (X horas/semana) lo que supone el 
100% del horario) 

NECESIDADES FORMATIVAS Y 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS C. EVAL. NO SUPERADOS  U.T.  

    
 

   

BLOQUE CONT. CONTENIDOS MÍNIMOS A TRABAJAR 

  

 
 
 

 FECHA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD C.E. 
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6. RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS DE INCORPORACIÓN TARDÍA O REITERADAS 
FALTAS DE ASISTENCIA. 

 
 Para el caso en que el alumno es de incorporación tardía se podrá en marcha lo 

establecido al respecto en el Plan de Mejora del centro relativo al trabajo con el 
dosier de actividades, materia impartida y video tutoriales de la web, así como la 
ayuda del alumno experto-tutor. 

 
 Se establecerá un plan para que el alumno pueda realizar las prácticas que se hayan 

realizado y posteriormente su correspondiente memoria de las mismas.  
 
 Junto a esto, se establecerá un calendario para realizar las pruebas orales u escritas 

del temario a recuperar, procurando que no se solape con pruebas que se vayan a 
realizar en el momento, siempre con la intención de que se cumpla con lo recogido 
en la programación referido para la consecución de la Competencia General, 
Profesionales, Personales y Sociales que el alumno debe conseguir y recogidas en la 
respectivas Ordenes que regulan los títulos. 

 
 

7. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALAUCIÓN. 
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a) Hay que dar a conocer al alumnado todo lo relativo a la evaluación de los 
módulos (procedimientos de evaluación, criterios de calificación y criterios de 
evaluación de cada módulo). 

b) Resulta recomendable registrar en un documento firmado por los alumnos que 
se les ha explicado y que han entendido todo lo relativo a la evaluación.  

c) El alumnado que sea sorprendido copiando durante la realización de una prueba 
escrita no continuará haciendo la misma y esta quedará sin calificar.  

d) No es de aplicación la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
e) Hay que conservar todos los documentos que evidencien la evaluación de los 

alumnos (pruebas escritas, memorias de las prácticas, actividades, etc.), ante una 
posible reclamación a las calificaciones. 

 
 

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Para realizar las modificaciones necesarias en las programaciones puede ser un 

instrumento eficaz la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.  
 
Al final de cada trimestre se pasará a los alumnos un cuestionario para conocer la 

valoración que los mismos hacen del desarrollo de la programación, con la finalidad 
de promover una reflexión crítica y en su caso aportar las modificaciones puntales 
que se estimen convenientes. 

 
Se ofrece, a modo de ejemplo, el siguiente modelo: 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DEL ALUMNADO 
Valora de 1 a 5 (1 = muy negativo, 2 = negativo, 3 = neutral, 4 = positivo, 5 = muy 

positivo) los diversos aspectos que se especifican: 
 

Habilidades Didácticas del profesorado 

1. Inicia la clase indicando el objetivo de la misma  

2. Realiza un breve resumen de la clase anterior  

3. Se preocupa por transmitir los conocimientos con claridad  

4. Pone ejemplos para facilitar la comprensión de los contenidos 
desarrollados 

 

5. Se interesa por el grado de compresión de sus explicaciones  

6. Resuelve las dudas que se le plantean  

7. Sigue un ritmo adecuado en sus explicaciones  

8. Destaca los aspectos fundamentales de cada tema  

9. Utiliza adecuadamente los recursos didácticos (proyector, pizarra, 
medios audiovisuales, informáticos, etc.) 
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Motivación 

1. Motiva a su alumnado para que se interesen por el módulo   

2. Expone ejemplos o situaciones en los que se utilizan los 
contenidos del módulo 

 

3. Hace interesantes las clases  

4. Fomenta un clima de trabajo y participación  

5. Favorece el trabajo en grupo  

6. Estimula la propia capacidad del alumnado para el aprendizaje 
autónomo 

 

7. Se preocupa por animar la reflexión de los alumnos sobre los 
temas a tratar 

 

Relación Profesor – Alumnado 
1. Propicia una comunicación fluida y espontánea  

2. Escucha las sugerencias del alumnado sobre el desarrollo del 
módulo 

 

3. Es respetuoso en el trato a los/as alumnos/as  

4. Responde con interés a las intervenciones de los alumnos/as  

Criterios y procedimientos de Evaluación 

1. Utiliza diferentes procedimientos para evaluar el aprendizaje del 
alumnado (exámenes y/o cuadernos de trabajo y/o preguntas 
orales y/o realización de ejercicios prácticos y/o trabajos de campo 
y/o valoración de la actitud, etc.) 

 

2. Ha aplicado adecuadamente los criterios y procedimientos de 
evaluación establecidos 

 

Funcionamiento laboratorios/Talleres 
1. El apoyo en el laboratorio/taller por parte del profesor/a es 

adecuado 
 

2. El tiempo disponible para cada práctica es el suficiente  

3. Los medios disponibles son los adecuados  

4. Se preocupa por el orden y por cuidar material e instrumentos, 
transmitiendo estos valores al alumnado  

 

Consideras de utilidad la encuesta que acabas de cumplimentar  

 
 Dado que este recurso puede ser muy útil, se deja en manos de cada profesor pasar 

también un cuestionario más abreviado al finalizar cada Unidad Didáctica.  
 
Se ofrece, a modo de ejemplo, el siguiente modelo: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA: 

Valoración de las Unidad 
Didáctica (UD) 

MALA REGULAR BUENA 
MUY 

BUEN
A 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Explicaciones del profesor 
MALA REGULAR BUENA 

MUY 
BUEN
A 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Aplicación de la UD en tu MALA REGULAR BUENA MUY 
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profesión BUEN
A 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Tiempo de trabajo dedicado a la 
UD 

MALA REGULAR BUENA 
MUY 

BUEN
A 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
 
 

 

Además deberá procurarse con frecuencia informar y orientar al alumnado de su propio 

proceso de evaluación, de esta manera podrá conocerlo y participar de él personalmente.  

 

 

METODOLOGÍA 
 
 

 

Constituyen un conjunto de decisiones como: principios metodológicos, coordinación didáctica, 

tipos de actividades, organización del espacio, tiempo, agrupamientos, materiales y recursos, 

participación de las familias, etc.  

El modelo de programación del actual sistema educativo es un modelo basado en las teorías 

psicológicas cognitivas y contextuales (teoría constructivista o concepción constructivista del 

aprendizaje), centrado fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los métodos de enseñanza hacen referencia a la forma de abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del profesor/a en las diferentes unidades didácticas. Entre los métodos de 

enseñanza que podemos utilizar a lo largo de las diferentes unidades didácticas destacar: 

 Método deductivo-expositivo, para las explicaciones de contenidos. 

 Método analógico o demostrativo, para realizar ejemplificaciones. 

 Método investigativo guiado, para realizar pequeñas investigaciones. 

 
Las metodologías activas e innovadoras que contextualizan el aprendizaje son inclusivas y 

atienden a la diversidad de alumnado. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje del módulo 

utilizaré: 

 Aprendizaje basado en proyectos y tareas. Permite a los alumnos adquirir conocimientos y 

competencias  a través de la elaboración de proyectos  y tareas que dan respuesta a 

problemas de la vida real. 

 Proyecto Aprendizaje-Servicio. Este aprendizaje está basado en proyectos y en el 

aprendizaje cooperativo 
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 Aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. Es un método de aprendizaje basado en el 

trabajo en equipo del alumnado. La tutoría está basado en la creación de parejas con una 

relación asimétrica que permitirá desarrollar una enseñanza inclusiva.  

 Aula invertida. Es un modelo pedagógico en el que los elementos tradicionales de la lección 

impartida por el profesor se invierten. Se optimiza el tiempo de la clase. 

 Gamificación. Se trata de una metodología motivadora que utiliza las reglas y técnicas de los 

juegos para promover el aprendizaje y resolver problemas 

 

 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, debemos tratar de activar procesos cognitivos de 

conocimiento, razonamiento (que incluye la comprensión, análisis, síntesis y evaluación) y de 

aplicación. 

Dicha activación se realiza desde los procesos más simples como el conocimiento hasta los más 

complejos como el razonamiento y la aplicación. 

Para activar y desarrollar dichos procesos cognitivos se han realizado EJERCICIOS, ACTIVIDADES, 

TAREAS Y PROYECTOS. 

1. Los ejercicios. Contribuyen a la consecución de los objetivos y sientan las bases para poder realizar 

actividades más complejas. Para realizarlos es necesario conocer, estudiar, repetir y memorizar 

contenidos del módulo. Son muy importantes porque actúan como el “andamiaje” del conocimiento. 

 Busca en el diccionario el significado de términos relacionados con el módulo. 

 Nombra las partes que se indican en la imagen. 

 Define los conceptos relacionados con el módulo. 

 Identifica las diferentes señales preventivas.  

 Reconoce los distintos pictogramas. 

 Explica procedimientos de actuación. 

 Clasifica los siguientes componentes en función de su aplicación. 

 Unir con flechas las imágenes con el término correspondiente. 

 

2. Las actividades. Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento 

nuevo. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de  razonamiento, que implican 

comprensión, relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, 

valoración, etc. Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos 

destacar: 

Actividades introductorias o de motivación: 

 Visualización de vídeos en los que se muestran distintos procesos de preparación de 

superficies. 
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 Lectura y síntesis de artículos relacionados con el módulo. 

 Seguimiento de las nuevas técnicas empleadas a través de internet. 

 

Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: 

 Torbellino de ideas sobre diversos problemas planteados por el profesor. 

 Diálogos sobre la temática que se esté tratando en la unidad. 

 Responder a preguntas sobre lo que se debe de hacer. 

 

Actividades de desarrollo: 

 Identificación de problemas y posibles causas. 

 Resumen de un artículo relacionado con la materia del módulo. 

 Actividades de observación y reconocimiento de sistemas de seguridad sobre el vehículo. 

 Localización y determinación de fallos en el funcionamiento de los sistemas. 

 Realización de prácticas sobre el montaje y desmontaje de los distintos sistemas. 

 Realización de un croquis sobre el taller de prácticas.  

 

Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral: 

 Comentarios escritos sobre temáticas relacionadas con el módulo. 

 Explicación oral de una actividad de preparación de superficies. 

 Lectura, comprensión y síntesis de textos redactados por revistas especializadas. 

 

Actividades de elementos transversales: 

 Utilización de las TIC mediante la búsqueda de información a través de internet. 

 Diálogos sobre el cumplimiento o no de las medidas preventivas a nivel individual. 

 Reflexión sobre la igualdad de sexos en el sector profesional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Repaso de actividades que no se han realizado con el resto del grupo. 

 Trabajos de ampliación sobre determinados aspectos de la unidad didáctica. 

 
3. Las tareas y proyectos. Son un conjunto de actividades aplicadas a la realización de un trabajo 

profesional o a la solución de un problema. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos 

de aplicación de la comprensión de los conocimientos a situaciones relacionadas con el ejercicio de la 

profesión. 

MATERIALES Y RECURSOS 
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 Libro de texto: Electricidad del automóvil.   

 Editorial :Paraninfo 

 Cuaderno del alumno. 

 Material de ampliación: fotocopias, apuntes de ampliación de contenidos, artículos técnicos, 

manuales de fabricante, etc. 

 Material multimedia: plataformas de videos online, DVDs especializados (fabricantes), 

portales multimedia, etc. 

 Proyector, sistema de audio y ordenador. 

 Retroproyector. 

 Revistas especializadas, catálogos de fabricantes, fichas técnicas de los vehículos, etc. 

 Referencias de portales especializados. 

 Software especializado: AUTODATA, VIVID, etc. 

 Hardware y Software para diagnósis de los vehículos. 

 Elevador de vehículos. 

 Vehículos para la realización de las prácticas de taller. 

 Equipo de protección individual y colectiva del alumno: guantes, gafas, calzado de seguridad, 

mono de trabajo, etc. 

 Equipamiento y materiales del taller para desarrollar las prácticas. 

 También contemplo recursos humanos, “si es posible” como: terceras personas especialistas 

que asistan a las clases de prácticas para dar charlas y realizar algún tipo de actividad 

concreta o bien participen en una actividad extraescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- PLANTILLA PARA CALIFICAR  A PARTIR DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO TECNICO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES 

MÓDULO:  CIRCUITOS ELECTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO GRUPO:  2º 

RA 1
 

 20% 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Reconoce la 

funcionalidad y 

a. Se han identificado los elementos que constituyen los 

circuitos eléctricos auxiliares y su ubicación en el vehículo. 
15% 
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DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO TECNICO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES 

MÓDULO:  CIRCUITOS ELECTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO GRUPO:  2º 

constitución de los 

elementos y 

conjuntos que 

componen los 

circuitos eléctricos 

auxiliares de 

vehículos, 

describiendo su 

funcionamiento. 

 

 

b. Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y 

conjuntos de los circuitos. 
15% 

c. Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el 

funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos 

eléctricos auxiliares. 

20% 

d. Se han interpretado los parámetros de funcionamiento 15% 

e. Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, 

reconociendo su funcionalidad y los elementos que los 

componen. 

20% 

f. Se han representado esquemas de los sistemas de 

alumbrado, maniobra, control, señalización y otros sistemas 

auxiliares, aplicando la simbología específica. 

15% 

RA 2  20% 
(1)

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Localiza averías de 

los sistemas 

eléctricos auxiliares, 

relacionando los 

síntomas y efectos 

con las causas que las 

producen. 

 

a. Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica 

necesaria. 
15% 

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

hay que comprobar. 
15% 

c. Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo 

las especificaciones técnicas. 
10% 

d. Se ha conectado el equipo previa selección del punto de 

medida correcto. 
10% 

e. Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de 

los componentes y sus anomalías, relacionado la causa con el 

síntoma observado. 

10% 

f. Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la 

aproximación adecuada, según la precisión del instrumento o 

equipo. 

10% 

g. Se han verificado las unidades de gestión electrónica, 

interpretando los parámetros obtenidos. 
10% 

h. Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas 

y siguiendo el proceso de corrección. 
10% 

i. Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 10% 

RA 3  20% 
(1)

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 

 

Realiza el 

mantenimiento de 

los sistemas 

eléctricos auxiliares, 

interpretando y 

a. Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje 

específico necesarios para realizar el proceso de desmontaje, 

montaje y regulación. 

 

10% 

b. Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos 

que componen los sistemas eléctricos auxiliares. 
15% 

c. Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los 15% 
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DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO TECNICO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES 

MÓDULO:  CIRCUITOS ELECTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO GRUPO:  2º 

aplicando los 

procedimientos 

establecidos y las 

especificaciones 

técnicas. 

elementos de los sistemas eléctricos auxiliares, siguiendo las 

especificaciones técnicas. 

d. Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, 

eléctricos, electromagnéticos, electrónicos u ópticos, siguiendo 

las especificaciones técnicas. 

10% 

e. Se han borrado las memorias de históricos de las unidades 

de control electrónico. 
10% 

f. Se han adaptado y codificado las unidades de control y 

componentes electrónicos sustituidos. 
10% 

g. Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la 

funcionalidad al sistema. 
15% 

h. Se han realizado las operaciones de mantenimiento 

observando la normativa de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

15% 

RA 4  20% 
(1)

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Monta nuevas 

instalaciones y 

realiza 

modificaciones en las 

existentes 

seleccionando los 

procedimientos, los 

materiales, 

componentes y 

elementos 

necesarios. 

 

a. Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica 

y normativa legal, relacionada con la modificación o nueva 

instalación. 

10% 

b. Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar 

el montaje determinando las secciones de conductores y los 

medios de protección. 

10% 

c. Se ha calculado el consumo energético de la nueva 

instalación, determinando si puede ser asumido por el 

generador del vehículo. 

 

15% 

d. Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y 

montando los accesorios y guarnecidos necesarios. 
10% 

e. Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o 

modificación siguiendo especificaciones. 
10% 

f. Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería 

para conseguir la ausencia de ruidos y deterioros. 
10% 

g. Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o 

nueva instalación, comprobando que no provoca anomalías o 

interferencias con otros sistemas del vehículo. 

10% 

h. Se han realizado las distintas operaciones observando la 

normativa de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

10% 

i. Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la 

realización de las actividades. 

 

15% 

RA 5 20 % 
(1)

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 



 

 

2 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

22 

 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

AUXILIARES DEL VEHÍCULO 

Ciclo Formativo 

ELECTROMECÁNICA DE 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

M
Ó

D
.
 

DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO TECNICO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES 

MÓDULO:  CIRCUITOS ELECTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO GRUPO:  2º 

 

 

Localiza averías en 

las redes de 

comunicación de 

datos, relacionando 

los síntomas y 

efectos con las 

causas que las 

producen. 

a. Se han identificado las características de los principales 

dispositivos utilizados en las redes de comunicación, como los 

codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros. 

15% 

b. Se han descrito las arquitecturas de las redes de 

comunicación de datos más usadas en los vehículos. 
15% 

c. Se han aplicado los protocolos de comunicación de las 

redes de transmisión de datos más usadas en vehículos. 

 

10% 

d. Se han identificado en el vehículo los elementos que hay 

que comprobar para la localización de las averías. 

 

15% 

e. Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 

10% 

f. Se han localizado averías en las redes de comunicación, 

utilizando los equipos necesarios y seleccionando el punto de 

medida. 

 

15% 

g. Se han realizado las operaciones necesarias para reparar 

averías en las redes de comunicación, siguiendo 

especificaciones técnicas. 

 

10% 

h. Se ha planificado de forma metódica la realización de las 

actividades en previsión de posibles dificultades. 

 

10% 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

4.1 RESULTADO DE APRENDIZAJERELACIÓN 
ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CONTENIDOS. 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
1 

Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos 
y conjuntos que componen los circuitos eléctricos auxiliares de 
vehículos, describiendo su funcionamiento. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS 
   

a) Se han identificado los elementos que  Caracterización de los circuitos eléctricos 
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constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y 
su ubicación en el vehículo. 
b) Se ha descrito el funcionamiento de los 
elementos y conjuntos de los circuitos. 
c) Se han relacionado las leyes y reglas 
eléctricas con el funcionamiento de los 
elementos y conjuntos de los circuitos 
eléctricos auxiliares. 
d) Se han interpretado los parámetros de 
funcionamiento. 
e) Se han interpretado los esquemas de los 
circuitos eléctricos, reconociendo su 
funcionalidad y los elementos que los 
componen. 
f) Se han representado esquemas de los 
sistemas de alumbrado, maniobra, control, 
señalización y otros sistemas. 

auxiliares: 
- Circuitos de alumbrado, señalización y 
acústicos. Constitución y funcionamiento. 
Posición, luces cortas, largas, 
intermitencias, emergencias, pare, marcha 
atrás, antiniebla, largo alcance, claxon y 
bocinas, entre otros. Lámparas grupos 
ópticos y reflectores. 
- Circuitos de información y control, 
ordenador de a bordo, cuadro de 
instrumentos, indicador del aceite, indicador 
del combustible, cuenta vueltas, cuenta 
kilómetros, temperaturas, entre otros. 
Circuitos analógicos, digitales e indicadores 
ópticos y acústicos. Constitución y funciona 

 

 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

2 

Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, 
relacionando los síntomas y efectos con las causas que las 
producen. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS 
   

a) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica necesaria. 
b) Se ha identificado en el vehículo el sistema 
o elemento que hay que comprobar. 
c) Se ha preparado y calibrado el equipo de 
medida siguiendo las especificaciones 
técnicas. 
d) Se ha conectado el equipo previa selección 
del punto de medida correcto. 
e) Se han identificado las variaciones en el 
funcionamiento de los componentes y sus 
anomalías, relacionado la causa con el 
síntoma observado. 
f) Se han obtenido los valores de las medidas 
asignándoles la aproximación adecuada, 
según la precisión del instrumento equipo. 
g) Se han verificado las unidades de gestión 
electrónica, interpretando los parámetros 
obtenidos. 
h) Se han explicado las causas de las averías, 
reproduciéndolas y siguiendo el proceso de 
corrección. 
i) Se han determinado los elementos a sustituir 
o reparar 

 

- Interpretación de documentación técnica. 
Especificaciones técnicas. Esquemas. 
Conexionado de los equipos y calibración. 
- Manejo de equipos de diagnosis. 
- Técnicas de diagnosis guiadas. 
• Conexionado de los equipos a los 
elementos a comprobar. 
• Parámetros o variables en un 
procedimiento diagnóstico. 
• Técnicas de recogida de datos e 
información. 
• Esquemas de secuenciación lógica. 
- Identificación de síntomas y disfunciones. 
- Interpretación de parámetros. 
- Técnicas de localización de averías. 
Localización de averías a partir de la toma 
de parámetros. 
- Sistemas auto diagnosis. 

 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

3 

Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos 
auxiliares, interpretando y aplicando los procedimientos establecidosy 
las especificaciones técnicas 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS 
   

a) Se han seleccionando los medios, 
herramientas y utillaje específico necesarios 
para realizar el proceso de desmontaje, 
montaje y regulación. 
b) Se han desmontado y montado los 

 

Circuitos de alumbrado, señalización y 
acústicos. Procesos de mantenimiento. 
Procesos de desmontaje y montaje. 
Verificaciones y ajuste de parámetros. 
- Circuitos de información y control, 
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elementos y conjuntos que componen los 
sistemas eléctricos auxiliares. 
c) Se han realizado ajustes y reglajes de 
parámetros en los elementos de los sistemas 
eléctricos auxiliares, siguiendo las 
especificaciones técnicas. 
d) Se han sustituido y reparado elementos 
mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 
electrónicos u ópticos, siguiendo las 
especificaciones técnicas. 
e) Se han borrado las memorias de históricos 
de las unidades de control electrónico. 
f) Se han adaptado y codificado las unidades 
de control y componentes electrónicos 
sustituidos. 
g) Se ha verificado, tras la reparación, que se 

restituye la funcionalidad al sistema. 

ordenador de a bordo, cuadro de 
instrumentos, entre otros. Mantenimiento. 
Borrado y actualización de mantenimientos. 
- Circuitos eléctricos de ayuda a la 
conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, 
lunas térmicas, sensores de aparcamiento, 
entre otros. Procesos de desmontaje y 
montaje. 
Mantenimiento. Ajuste de parámetros. 
- Otros circuitos eléctricos auxiliares. 
Elevalunas, cierres centralizados, 
retrovisores, tomas de corriente interiores, 
entre otros. Mantenimiento. 
- Normas de prevención y de seguridad 
laboral y protección Ambiental. 

 

 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

4 

Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en 
las existentes seleccionando los procedimientos, los materiales, 
componentes y elementos necesarios. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS 
   

a) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica y normativa legal, 
relacionada con la modificación o nueva 
instalación. 
b) S e han seleccionado los materiales 
necesarios para efectuar el montaje 
determinando las secciones de conductores 
y los medios de protección. 
c) Se ha calculado  el consumo energético de 
la nueva instalación, determinando si puede 
ser asumido por el generador del vehículo. 
d) Se ha realizado el proceso de preparación, 
desmontando y montando los accesorios y 
guarnecidos necesarios. 
e) Se  ha realizado la instalación y montaje del 
nuevo equipo o modificación siguiendo 
especificaciones. 
f) Se ha determinado la fijación más adecuada 
a la carrocería para conseguir la ausencia de 
ruidos y deterioros. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de la 
modificación o nueva instalación, 
comprobando que no provoca anomalías o 
interferencias con otros sistemas del vehículo. 
h) Se han realizado las distintas operaciones 
observando la normativa de prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental. 
i) Se ha observado una actitud ordenada y 
metódica en la realización de las actividades. 

 

- Interpretación de documentación técnica 
referida a modificación eso nuevas 
instalaciones. 
- Cálculo de la sección de conductores. 
- Conexionado de conductores y cableados. 
- Determinación de consumos. 
- Procesos de montaje y de verificación del 
funcionamiento de las modificaciones 
realizadas. 
- Normas de prevención de seguridad 
laboral y protección ambiental. 

- Normativa sobre modificaciones. 

 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

5 

Localiza averías en las redes de comunicación de datos, 
relacionando los síntomas y efectos con las causas que 
las producen 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS 
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a) Se han identificado las características de los 
principales dispositivos utilizados en las redes 
de comunicación, como los codificadores, 
multiplexores y transceptores, entre otros. 
b) Se han descrito las arquitecturas de las 
redes de comunicación de datos más usadas 
en los vehículos. 
c) Se han aplicado los protocolos de 
comunicación de las redes de transmisión de 
datos más usadas en vehículos. 
d) Se han identificado en el vehículo los 
elementos que hay que comprobar para la 
localización de las averías. 
e) Se han extraído los datos de las centrales 
electrónicas de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 
f) Se han localizado averías en las redes de 
comunicación, utilizando los equipos 
necesarios y seleccionando el punto de 
medida. 
g) Se han realizado las operaciones necesarias 
para reparar averías en las redes de 
comunicación, siguiendo especificaciones 
técnicas. 
h) Se ha planificado de forma metódica la 
realización de las actividades en previsión de 
posibles dificultades.  

 

Mantenimiento de redes de comunicación 
de datos: 
- Principios de electrónica digital y puertas 
lógicas. 
- Dispositivos utilizados. Codificadores, 
multiplexores y transceptores, entre otros. 
- Arquitecturas de las redes de 
comunicación, características. 
Redes multiplexadas. 
- Protocolos de comunicación. Interpretación 
de los distintos tipos de señales. 
- Diagnosis. 
- Localización y reparación de averías 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE 
TRABAJO 

 

 

 

UNIDADES DIDACTICAS 

 
 EVALUACION: PRIMER TRIMESTRE ; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 1 CONDUCTORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL VEHÍCULO. 

OBJETIVOS /RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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1. Conocer las características de los conductores. 

2. Conocer los distintos tipos de cableados. 

3. Interpretar  esquemas eléctricos sencillos. 

4. Calcular la sección de los conductores empleados en los circuitos eléctricos de los 
vehículos.   

5. Conocer los dispositivos de  de unión empleados en las instalaciones, entre conductores 
y aparatos. 

6. Conocer los procedimientos para localizar las averías en los circuitos. 
 

TAREAS/ ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

RECURSOS: 

 

 

 
 

OBSERVACIONES: 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. Características de los metales conductores. 

2. Instalaciones eléctricas en los vehículos. 

3. Cableados y sistemas de representación de circuitos. 

4. Resistencia de los conductores en un circuito. 

5. Calor producido en los conductores por el paso de la corriente y variaciones de su resistencia. 

6. Conductores empleados en los vehículos (caída de tensión y calculo de la sección)  

7. Protección de los circuitos, fusibles. 

8. Terminales y conectores para automoción. 

9. Métodos de localización  de averías en los circuitos  eléctricos. 

10. Precauciones en los trabajos con componentes eléctricos-electrónicos. 
 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS/ TECNICAS / HABILIDADES/ SABER HACER 

1. Explicación de los distintos cables que se emplean en los circuitos. 

2. Estudio de los cableados y mazos de cables. 

3. Estudio de los sistemas de representación unificar. 

4. Estudio de los sistemas de representación normalizados. 

5. Estudio de los esquemas eléctricos por funciones. 

6. Realizar los cálculos de: resistencia, calor producido y variación de resistencia con el 
calor, en  los conductores de los circuitos. 

7. Estudio de los fusibles y su cálculo. 

8. Estudio y localización en vehículos de conectores y terminales. 

9. Realizar prácticas de engatillado y soldado de cables y conectores. 
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10. Estudio de los sistemas de localización de averías. 

11. Localizar averías en circuitos eléctricos, empleando el polímetro.  
 
 

ACTITUDES 

1. Interés por conocer los contenidos del tema. 

2. Participación en las prácticas de localización de averías, ayudando en la preparación a sus 
compañeros. 

3. Destreza en la localización de averías.  

4. Cuidado de los útiles de medición. 

5. Empleo de las normas de seguridad e higiene. 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Conocer la misión de  los conductores en los circuitos de los vehículos. 

2. Conocer los parámetros que intervienen en la dinámica del vehículo. 

3. Realizar los cálculos de los parámetros del circuito. Resistencia, calor producido y 
variación de resistencia con el calor. 

4. Conocer la misión de los fusibles y calcular el fusible de un circuito.  

5. Identificar los conectores y los terminales más empleados. 

6. Localizar averías en circuitos: falta continuidad, masas defectuosas etc. 
 
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 
- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 

 
 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación. 
 
Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 
- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 

se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 
- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 

exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación.  

 
 

UNIDAD DIDACTICA 

 
EVALUACION : PRIMER TRIMESTRE; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 2 PRINCIPIOS LUMINOTÉCNICOS Y LÁMPARAS. 

OBJETIVOS/ RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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1. Conocer Los principios luminotécnicos básicos de las lámparas que se emplean en vehículos. 

2. Conocer las características de las lámparas para automóvil y su aplicación en los circuitos. 

3. Interpretar y relacionar la documentación técnica normalizada, con cada tipo de lámpara. 

4. Comprobar el funcionamiento y estado de las lámparas. 
 

TAREAS / ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

RECURSOS: 

 

OBSERVACIONES: 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. Principios luminotécnicos: 

2. La luz, flujo luminoso, cantidad de luz, intensidad y eficacia luminosa. 

3. Principios luminotécnicos relativos a los faros: 

4. Alcance visual, geométrico y deslumbramiento. 

5. Lámparas utilizadas en los vehículos automóviles: 

6. Incandescencia (halógenos), convencionales, de Xenón y diodos LED. 
 
 

PROCEDIMIENTO / TECNICA/ SABER HACER 

1. Estudio de los principios luminotécnicos más importantes de la luz: 

– Flujo luminoso. 

– Cantidad de luz. 

– Intensidad. 

– Eficacia luminosa. 

– Luminancia. 

– Iluminancia. 

– Temperatura y color de la luz. 

2. Estudio de los principios luminotécnicos  de los faros. 

– Alcance visual. 

– Alcance geométrico. 

– Deslumbramiento. 

3. Estudio de las lámparas empleadas en los automóviles. 

– Incandescencia (halógenos). 

– Lámparas convencionales, de Xenón y diodos LED 

4. Identificación sobre el vehículo del tipo de lámpara que monta en cada circuito.  

5. Participación en las prácticas de sustitución y verificación de lámparas. 
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ACTITUD 

1. Interés por conocer los contenidos de la unidad. 

2. Participación en la localización de las distintas lámparas de los vehículos. 

3. Respeto por sus compañeros. 

4. Motivación  por el aprendizaje, realizar preguntas y participar en las clases. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer los principios básicos luminotécnicos. 

2. Conocer los principios básicos  luminotécnicos  de los faros. 

3. Conocer las características más importantes de las lámparas y distinguir unas de otras.  

4. Conocer las aplicaciones de las lámparas según su potencia y tensión. 
 

Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 
- Las actitudes mediante la observación y el control diario de asistencia a clase. 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación.  

 
 

Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 

- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 
se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 

- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 
exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación.  

 
 

UNIDAD DIDACTICA 

 Interpretar  los esquemas eléctricos más empleados en los vehículos. 

 Conocer la simbología utilizada por los fabricantes en los esquemas eléctricos. 

 Conocer el funcionamiento de los  componentes que se emplean en los circuitos eléctricos. 

 Localizar la posición de los componentes eléctricos.  

 
 

EVALUACION: PRIMER TRIMESTRE ; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 3 
ESQUEMAS, SÍMBOLOS Y COMPONENTES  DE LOS 
CIRCUITOS. 

OBJETIVOS / RESULTADO DE APRENDIZAJE 

1. Interpretar  los esquemas eléctricos más empleados en los vehículos. 

2. Conocer la simbología utilizada por los fabricantes en los esquemas eléctricos. 

3. Conocer el funcionamiento de los  componentes que se emplean en los circuitos eléctricos. 

4. Localizar la posición de los componentes eléctricos.  
 

TAREAS / ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
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RECURSOS: 

 

OBSERVACIONES: 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. Esquemas de circuitos eléctricos 

2. Componentes de los circuitos eléctricos. 

3. Principios de funcionamiento de los componentes más importantes de los circuitos. 

4. Métodos de localización de un componente en el esquema y en los vehículos. 
 
 

PROCEDIMIENTO / TECNICA/ SABER HACER 

1. Estudio de los circuitos eléctricos interpretando los códigos de colores de fabricantes. 

2. Estudio de los principios de funcionamiento de los componentes de los circuitos. 

3. Interpretación de esquemas reales. 

4. Localización de componentes en el vehículo o maquetas. 

5. Verificación de componentes. 
 
 

ACTITUD 

1. Interés por conocer los contenidos de la unidad. 

2. Motivación  por el aprendizaje, realizar preguntas y participar en las clases. 

3. Respeto por sus compañeros. 

4. Destreza en  realizar las verificaciones y localización de piezas de los esquemas en los 
vehículos. 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar correctamente los esquemas eléctricos sobre los planos. 

2. Conocer la representación de gráfica de los componentes eléctricos. 

3. Conocer la misión de los componentes del circuito. 

4. Realizar correctamente las verificaciones de los componentes de los circuitos eléctricos. 

5. Localizar los componentes en los circuitos y en el vehículo. 

 
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 
- Las actitudes mediante la observación y el control diario de asistencia a clase. 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación.  
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Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 

- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 
se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 

- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 
exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación.  

 
 

 

UNIDAD DIDACTICA 

 
EVALUACION: PRIMER TRIMESTRE ; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 4 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO. 

OBJETIVOS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer los circuitos que forman el sistema de alumbrado de los vehículos   sus 
particularidades y normativa. 

2. Interpretar la documentación técnica utilizada por los fabricantes relativos a los circuitos 
de alumbrado.  

3. Conocer los  sistemas de alumbrado más utilizados, sus principales características y la 
normativa que se aplica en cada circuito. 

4. Realizar las pruebas y controles necesarios en los sistemas de alumbrado para 
determinar su correcto funcionamiento,  las correcciones y reglajes necesarios. 

5. Localizar  averías en los circuitos de alumbrado. 
 

TAREA / ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

RECURSOS: 

 

OBSERBACIONES: 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. El circuito de posición. 

2. Luces de gálibo. 

3. El circuito de alumbrado (carretera y cruce). 

4. Componentes de los circuitos (faros,  luces adaptativas y faros de xenón) 

5. Faros antiniebla y luz trasera antiniebla. 

6. Faros luz día. 

7. Dispositivos de reglaje automático de faros. 

8. Reglaje de faros manual. 

9. Localización de averías en los circuitos de alumbrado. 
 
 

PROCEDIMIENTO / TECNICA 
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1. Estudio de los circuitos  de posición y gálibo. 

2. Estudio de los circuitos de alumbrado: 

a. Circuito de luces de carretera. 

b. Circuito de luces de posición. 

3. Estudio de los principios de funcionamiento de los componentes de los circuitos (faros 
normales, adaptativos y xenón) 

4. Interpretación de los esquemas de los circuitos.  

5. Localización de averías en los circuitos, empleando el  polímetro. 

6. Verificación de los componentes de los circuitos y reglaje de faros. 

7. Montaje de los circuitos sobre maquetas. 
 
 

ACTITUD 

1. Interés por conocer los contenidos de la unidad. 

2. Motivación  por el aprendizaje, realizar preguntas y participar en las clases. 

3. Respeto por sus compañeros. 

4. Destreza en  realizar las verificaciones.  

5. Destreza en la realización de las prácticas de montaje de los circuitos. 

6. Cuidado del material empleado en las prácticas. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar correctamente los esquemas eléctricos de los circuitos de alumbrado.  

2. Conocer la representación de gráfica de los componentes eléctricos. 

3. Conocer la misión de los componentes del circuito. 

4. Conocer los principios de funcionamiento de los elementos más importantes de los 
circuitos.  

5. Realizar correctamente las verificaciones de los componentes de los circuitos eléctricos. 

6. Realizar  correctamente la instalación de los circuitos sobre paneles. 

7. Localizar los componentes en los circuitos y en el vehículo. 

8. Realizar el reglaje de los faros con regloscopio. 
 
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 
- Las actitudes mediante la observación y el control diario de asistencia a clase. 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación.  

 
Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 
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- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 
se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 

- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 
exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación.  
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UNIDAD DIDACTICA 

 
EVALUACION : PRIMER TRIMESTRE; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 5 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN. 

OBJETIVOS / RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

1. Interpretar esquemas normalizados relativos a los circuitos de señalización y maniobras. 

2. Localizar los componentes en los esquemas y sobre el vehículo. 

3. Conocer el funcionamiento de los circuitos de señalización y maniobra. 

4. Conocer los principios de funcionamiento de los componentes de los circuitos.  

5. Localización de averías y reparación de los elementos dañados. 

6. Realizar la instalación en paneles o maquetas de los circuitos de señalización y maniobra. 
 

TAREAS / ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

RECURSOS: 

 

OBSERVACIONES: 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. El circuito de intermitencias. 

2. El circuito de emergencias  

3. Circuito luz de pare. 

4. Circuito luz de marcha atrás  

5. Circuitos eléctricos centralizados e interconectados con CAN-Bus. 
 

 

PROCEDIMIENTO/ HABILIDADES Y DESTREZAS 

1. Estudio de los circuitos  de intermitencias. 

2. Estudio de los circuitos de emergencias. 

3. Circuito de luz de pare. 

4. Circuito de marcha atrás. 

5. Interpretación de los esquemas de los circuitos.  

6. Localización de averías en los circuitos, empleando el  polímetro. 

7. Verificación de los componentes de los circuitos y reglaje de faros. 
8. Montaje de los circuitos sobre maquetas. 
 

 

ACTITUD 

1. Interés por conocer los contenidos de la unidad. 

2. Motivación  por el aprendizaje, realizar preguntas y participar en las clases. 
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3. Respeto por sus compañeros. 

4. Destreza en  realizar las verificaciones.  

5. Destreza en la realización de las prácticas de montaje de los circuitos. 

6. Cuidado del material empleado en las prácticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar correctamente los esquemas eléctricos de los circuitos de alumbrado.  

2. Conocer la representación de gráfica de los componentes eléctricos. 

3. Conocer la misión de los componentes del circuito. 

4. Conocer los principios de funcionamiento de los elementos más importantes de los 
circuitos.  

5. Realizar correctamente las verificaciones de los componentes de los circuitos eléctricos. 

6. Realizar  correctamente la instalación de los circuitos sobre paneles. 

7. Localizar los componentes en los circuitos y en el vehículo. 

8. Realizar el reglaje de los faros con regloscopio. 

9.  
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 
- Las actitudes mediante la observación y el control diario de asistencia a clase. 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación.  

 
 

Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 

- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 
se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 

- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 
exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación.  
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UNIDAD DIDACTICA 

 
EVALUACION: SEGUNDO TRIMESTRE; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 6 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACÚSTICO DEL VEHÍCULO. 

OBJETIVOS / RESULTADO DEL APRENDIZAJE 

1. Entender la misión del sistema acústico del vehículo y la normativa aplicable.  

2. Conocer los principios físicos del sonido de las bocinas.  

3. Conocer los tipos de bocinas y el funcionamiento de los componentes que intervienen en 
el sistema acústico.  

4. Aprender el esquema eléctrico de la bocina de un vehículo, interpretando esquemas 
reales. 

5. Conocer como se realiza el montaje del circuito eléctrico de una bocina. 

6. Conocer las verificaciones que se realizan en los componentes de los circuitos acústicos. 

7. Localizar las averías que se producenen los circuitos acústicos. 
 

TAREAS / ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

RECURSOS: 

 

OBSERVACIONES: 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. Misión del sistema de señalización acústico del vehículo.  

2. Normativa aplicable al circuito de señalización acústica. 

3. Principios físicos del sonido.  

4. Funcionamiento eléctrico del circuito de la bocina. 

5. Principios de funcionamiento de los componentes del circuito. 

6. Circuitos con gestión electrónica. 

7. Verificaciones de componentes. 

8. Averías y proceso de localizarlas. 
 
 

PROCEDIMIENTO/ HABILIDADES Y DESTREZAS. 

1. Estudiar que misión realizan los circuitos de señalización acústica. 

2. Estudiar la normativa que se aplica a los circuitos de señalización acústica. 

3. Conocer los principios físicos del sonido, en las bocinas. 

4. Estudiar los principios de funcionamiento de los circuitos. 

5. Conocer el funcionamiento de los circuitos gestionados electrónicamente.  

6. Realizar prácticas de montaje de circuitos en paneles. 

7. Realizar prácticas de localización de averías. 
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ACTITUD 

1. Interés por conocer los contenidos de la unidad. 

2. Participación en la realización de las distintas prácticas. 

3. Destreza y limpieza en la realización de las prácticas. 

4. Respeto por sus compañeros. 

5. Motivación por el aprendizaje, realizar preguntas y participar en las clases. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer la misión del circuito de señalización acústica. 

2. Conocer las normas legales que se aplican.  

3. Identificar los elementos que componen el circuito y su posición en los vehículos. 

4. Conocer las verificaciones que se realizan a los componentes del circuito.  

5. Localizar las averías que se producen en un circuito. 

6. Realizar el circuito sobre la maqueta en el tiempo propuesto. 

 
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 
- Las actitudes mediante la observación y el control diario de asistencia a clase. 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación.  

 
 

Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 

- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 
se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 

- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 
exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación.  
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UNIDAD DIDACTICA 

 
EVALUACION: SEGUNDA EVALUACION ; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 7 LOS CIRCUITOS DE LOS CUADROS DE INSTRUMENTOS. 

OBJETIVOS/ RESULTADO DEL APRENDIZAJE 

1. Conocer los instrumentos que emplean los vehículos para controlar sus parámetros: motor, 
iluminación, seguridad, velocidad etc.  

2. Conocer los principios de funcionamiento de los velocímetros y los relojes indicadores del 
cuadro. 

3. Conocer la misión y los parámetros que controlan los indicadores ópticos del cuadro 
(lámparas y diodos led). 

4. Aprender a localizar las averías de los cuadros de instrumentos. 
 

TAREAS / ACTIVIDADES A DESARROLLAR : 

RECURSOS: 

 

OBSERVACIONES: 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. Misión del cuadro de instrumentos. 

2. Principios de funcionamiento de los sistemas de medición empleados en los instrumentos del 
cuadro: 

a. Velocímetro. 

b. Cuentarrevoluciones. 

c. Indicadores ópticos del cuadro. 

3. El circuito indicador de presión de aceite. 

4. Circuito indicador de temperatura. 

5. Circuito indicador de combustible. 

6. Check-Control. 

7. Desmontaje y montaje del cuadro de instrumentos. 

8. Localización de averías en el cuadro de instrumentos. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO/ HABILIDADES Y DESTREZAS 

1. Estudiar que misión realizan los circuitos de señalización del cuadro de instrumentos. 

2. Explicar los principios de funcionamientos de los velocímetros, cuentarrevoluciones e 
indicadores ópticos.  

3. Explicar los principios de funcionamiento de los circuitos de presión de aceite, 
temperatura e indicador de combustibles y sus esquemas. 
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4. Conocer el funcionamiento de los circuitos gestionados electrónicamente (Check-Control). 

5. Realizar prácticas de desmontaje y montaje de componentes de los circuitos del cuadro. 

6. Realizar prácticas de localización de averías en cuadros. 
 
 

ACTITUD 

1. Interés por conocer los contenidos de la unidad. 

2. Participación en la realización de las distintas prácticas. 

3. Responder a preguntas que le plantee el profesor. 

4. Destreza y limpieza en la realización de las prácticas. 

5. Respeto por sus compañeros. 

6. Motivación  por el aprendizaje, realizar preguntas y participar en las clases. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer la misión del cuadro de instrumentos.  

2. Identificar los elementos que componen los circuitos del cuadro. 

3. Conocer las verificaciones que se realizan a los componentes del circuito.  

4. Localizar las averías que se producen en los circuitos. 

5. Realizar la sustitución de elementos averiados de los circuitos. 

 
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 
- Las actitudes mediante la observación y el control diario de asistencia a clase. 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación.  

 
 

Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 

- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 
se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 

- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 
exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación.  
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UNIDAD DIDACTICA 

 
EVALUACION : SEGUNDA EVALUACION ; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 8 MANTENIMIENTO DE LOSCIRCUITOS AUXILIARES. 

OBJETIVO / RESULTADO DEL APRENDIZAJE 

1. Conocer los circuitos y dispositivos de limpieza de  lunas. 

2. Conocer los circuitos y dispositivos de limpieza de  faros. 

3. Conocer el funcionamiento de los circuitos eléctricos de los dispositivos de limpieza de lunas 
y faros. 

4. Conocer las verificaciones que se realizan en los circuitos de limpieza y auxiliares. 

5. Localizar e identificar las averías más comunes en los circuitos de limpieza y auxiliares. 

6. Conocer los circuitos  de iluminación interior y de las funciones complementarias. 

 

TAREAS / ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

RECURSOS: 

 

OBSERVACIONES: 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. Circuito del limpia parabrisas. 

2. Circuito de limpia lavafaros. 

3. Circuito de limpialuneta trasera.  

4. Luna trasera térmica.  

5. Retrovisores térmicos. 

6. Alumbrado interior y encendedor. 

7. Funciones complementarias (regulador de velocidad y techo abrible). 
 
 

PROCEDIMIENTO/ HABILIDADES Y DESTREZAS 

1. Estudio de los circuitos  del limpiaparabrisas y luna trasera. 

2. Estudio de los circuitos de limpieza de faros: 

Limpieza con raquetas. 

3. Limpieza con chorros de lavado. 

4. Estudio de los principios de funcionamiento de los componentes de los circuitos (motores, 
sistemas de transmisión de movimiento etc.) 

5. Interpretación de los esquemas de los circuitos: 

6. Luna térmica. 

7. Retrovisores térmicos. 

8. Alumbrado interior. 
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9. Encendedor. 

10. Localización de averías en los circuitos, empleando el  polímetro y los equipos de 
diagnóstico. 

11. Verificación de los componentes de los circuitos. 

12. Montaje de los circuitos sobre maquetas. 
 

 

ACTITUD 

1. Interés por conocer los contenidos de la unidad. 

2. Motivación  por el aprendizaje, realizar preguntas y participar en las clases. 

3. Respeto por sus compañeros. 

4. Destreza en  realizar las verificaciones.  

5. Destreza en la realización de las prácticas de montaje de los circuitos. 

6. Cuidado del material empleado en las prácticas. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar correctamente los esquemas eléctricos de los circuitos  auxiliares: 

2. Limpias, lavafaros, lunas térmicas, alumbrado interior,  

3. Conocer la representación de gráfica de los componentes eléctricos. 

4. Conocer la misión de los componentes  eléctricos y mecánicos de los  circuitos. 

5. Conocer los principios de funcionamiento de los elementos más importantes de los 
circuitos.  

6. Realizar correctamente las verificaciones de los componentes de los circuitos . 

7. Realizar  correctamente la instalación de los circuitos sobre paneles. 

8. Localizar los componentes en los circuitos y en el vehículo. 

9. Localización de averías. 
 

Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 
- Las actitudes mediante la observación y el control diario de asistencia a clase. 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación.  

 
 

Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 

- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 
se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 
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- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 
exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación.  

 
 

UNIDAD DIDACTICA 

 
EVALUACION: SEGUNDO TRIMESTRE ; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 9 MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS “CAN-Bus” 

OBJETIVO / RESULTADO DEL APRENDIZAJE 

1. Conocer el sistema binario y la conversión de números entre los sistemas binario y 
decimal. 

2. Conocer las puertas lógicas y las tablas de la verdad de cada puerta. 

3. Conocer los multiplexores y de multiplexores.  

4. Conocer los sistemas de transmisión de datos,  por redes, utilizados en automoción.  

5. Localización de averías, en las redes de transmisión de señales entre módulos. 
 

TAREAS /  ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

RECURSOS: 

 

OBSERVACIONES: 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. Principios básicos de la electrónica digital. 

2. Puertas lógicas y sus tablas de la verdad. 

3. Funcionamiento básico de los Multiplexores y de multiplexores. 

4. Principios de funcionamiento del  CAN-Bus. 

5. Principios de funcionamiento del LIN-Bus. 

6. Principios de funcionamiento del MOST-Bus  

7. Principios de funcionamiento del Bluetooth TM. 

8. Localización de averías en las redes de comunicación entre módulos. 
 
 

PROCEDIMIENTO 

1. Estudio del sistema binario de numeración y las diferencias con el decimal. Realizar la 
conversión de números de un sistema al otro y analizar las equivalencias. 

2. Estudio de las puertas lógicas y sus tablas de la verdad. Realizar prácticas con los 
elementos estudiados y comprobar las tablas. 

3. Estudio del funcionamiento básico de los Multiplexores y demultiplexores. 

4. Estudio de los principios de funcionamiento del  CAN-Bus y seleccionar esquemas 
eléctricos con CAN-BUS. 
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5. Estudio de los principios de funcionamiento del LIN-Bus y su aplicación en los vehículos. 

6. Estudio de los principios de funcionamiento del MOST-Bus y su aplicación en los 
vehículos.  

7. Estudio de los principios de funcionamiento del Bluetooth TM y su aplicación en los 
vehículos.  

8. Estudiar los procedimientos para localizar averías en las redes de comunicación entre los 
distintos módulos. 

 
 

ACTITUD 

1. Interés por conocer los contenidos de la unidad. 

2. Motivación  por el aprendizaje, realizar preguntas y participar en las clases. 

3. Responder correctamente a las preguntas planteadas por el profesor. 

4. Respeto por sus compañeros. 

5. Destreza en  realizar la localización de averías.  

6. Cuidado del material empleado en las prácticas. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar la conversión de números del sistema binario al decimal y viceversa.  

2. Identificar las puertas lógicas y realizar sus tablas de la verdad.  

3. Conocer la misión de los componentes  eléctricos y mecánicos de los  circuitos. 

4. Conocer el funcionamiento básico  y la misión de los Multiplexores y demultiplexores.  

5. Conocer la misión del  CAN-Bus y sus principios de funcionamiento. 

6. Conocer la misión del  LIN-Bus  y sus principios de funcionamiento. 

7. Conocer la misión del  MOST-Bus y sus principios de funcionamiento. 

8. Conocer la misión del Bluetooth TM y sus principios de funcionamiento. 

9. Realizar correctamente las verificaciones de los componentes de los circuitos . 

10. Localización de averías. 
 

Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 
- Las actitudes mediante la observación y el control diario de asistencia a clase. 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación.  

 
Para que un alumno esté aprobado es necesario: 

- Superar una nota mínima de 3.0 puntos en conceptos y de 3.0 puntos en procedimientos. 
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- Una vez realizada la media entre conceptos y procedimientos y aplicado la plantilla de 
corrección por actitud, que el resultado final sea como mínimo 5 puntos sobre 10. 

 
Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 

- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 
se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 

- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 
exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación. 

 
 

UNIDAD DIDACTICA 

 
EVALUACION: SEGUNDO TRIMESTRE ; TEMPORIZACION: 16 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 10 AUTODIAGNOSTICO DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. 

OBJETIVO/ RESULTADO DEL APRENDIZAJE 

1. Entender el funcionamiento del diagnóstico en los vehículos. 

2. Conocer las funciones propias de los equipos de diagnóstico. 

3. Aprender a localizar averías con equipos de diagnosis. 

4. Conocer las estrategias lógicas de localización de averías. 

5. Realizar reparaciones y borrado de averías de los sistemas eléctricos y electrónicos, 
empleando los  equipos de diagnosis. 

 

TAREAS / ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

RECURSOS: 

 

OBSERVACIONES 
 

CONCEPTO SOPORTE 

1. Autodiagnosis de circuitos eléctricos y electrónicos. 

2. Funcionamiento básico  del autodiagnóstico. 

3. Funciones de los equipos de diagnóstico. 

4. Diagnóstico de circuitos y componentes empleando el equipo adecuado y compatible 
con el vehículo.  

5. Localización guiada de averías. 
 
 

PROCEDIMIENTO 
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1. Estudio y repaso del funcionamiento básico de los circuitos eléctricos controlados por 
unidades electrónicas (módulos)   

2. Funcionamiento del autodiagnóstico y memoria de averías. 

3. Funciones de los equipos de diagnóstico. 

4. Realizar el diagnóstico de circuitos y componentes empleando el equipo adecuado y 
compatible con el vehículo.  

5. Leer bloques de valores. 

6. Localización guiada de averías. 
7. Borrado de averías una vez reparadas. 
 

 

ACTITUD 

1. Interés por conocer los contenidos de la unidad. 

2. Motivación por el aprendizaje, realizar preguntas y participar en las clases. 

3. Responder correctamente a las preguntas planteadas por el profesor. 

4. Respeto por sus compañeros. 

5. Destreza en el manejo de los equipos de diagnosis. 

6. Cuidado del material empleado en las prácticas. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer la misión de los componentes  eléctricos y electrónicos y la necesidad de la 
memorización de averías.  

2. Conocer el funcionamiento básico de un equipo de diagnosis.  

3. Realizar el diagnostico de averías de un vehículo o maqueta, empleando el equipo 
adecuado. 

4. Realizar el borrado de averías del módulo. 

5. Leer los bloques de valores que el equipo permita y diagnosticar averías. 

 
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

- Los conceptos se evaluarán mediante un examen teórico. 
- Los procedimientos se evaluarán mediante las actividades prácticas y la observación. 
- Las actitudes mediante la observación y el control diario de asistencia a clase. 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección indicados al final de 
esta programación.  

 
Para que un alumno esté aprobado es necesario: 

- Superar una nota mínima de 3.0 puntos en conceptos y de 3.0 puntos en procedimientos. 
- Una vez realizada la media entre conceptos y procedimientos y aplicado la plantilla de 

corrección por actitud, que el resultado final sea como mínimo 5 puntos sobre 10. 
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Para aquellos alumnos que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 

- Alumnos con asistencia regular a clase: En los exámenes de recuperación y en las convocatorias 
se examinarán sólo de las partes suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 

- Alumnos sin asistencia regular a clase: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los 
exámenes oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria; según el modelo de 
evaluación extraordinaria que se describe al final de esta programación.  

 
 
 

 

MODELO DE PRUEBA INICIAL 

        La prueba para evaluación inicial de conocimientos del alumnado constará de diez preguntas 
sobre los siguientes temas: 
 Componentes del circuito eléctrico elemental 
 Magnitudes fundamentales del circuito eléctrico elemental. 
 Resolución de problemas básicos mediante aplicación de la ley de ohm en circuitos elementales 

de corriente continua. 
 Acoplamientos de resistencias en corriente continua. 
 Elementos componentes en los sistemas auxiliares del vehículo. 
 Sistemas de protección de las instalaciones eléctricas. 
 Herramientas del electricista del automóvil. 
 Simbología eléctrica asociada a los circuitos eléctricos del automóvil. 
 
Cada pregunta será evaluada de 0 a 1 punto. El objetivo de dicha evaluación es meramente 
informativa para que el profesor determine el nivel de partida de conocimientos del alumnado. 

 
 
 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
   El sistema de evaluación del Módulo será continuo. Se realizarán pruebas o exámenes, se 

analizara los procedimientos y actitudes cada unidad temática y cada trimestre; donde se evaluarán los 
conocimientos, procedimientos y actitudes del alumnado en relación con los criterios de evaluación 
indicados para cada una de las unidades didácticas.  
. Se realizarán pruebas trimestrales donde se evaluarán los conocimientos, procedimientos y actitudes 
de los alumnos en relación con los criterios de evaluación indicados para cada una de las unidades 
didácticas. Se realizarán dos tipos de pruebas en cada prueba: una teórica que tendrá como objetivo 
evaluar los conocimientos teóricos de los alumnos; y la otra prueba será práctica, en el taller o 
mediante ejercicios escritos aplicados a la práctica, que tendrá como objetivo evaluar los 
conocimientos prácticos o contenidos procedimentales que el alumno debe conocer.  
 
     El modelo de prueba ordinaria versará sobre los contenidos estudiados durante todo el curso, de 
similares características que las trimestrales y tendrá una parte teórica y otra práctica. 
 

     Se realizarán pruebas teóricas por cada trimestre, cada una de ellas con la puntuación 

indicada, relacionadas con el temario de la asignatura. 

     Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua o hayan suspendido la 
convocatoria ordinaria, deberán superar los contenidos y procedimientos mínimos del módulo 
formativo en convocatoria extraordinaria. Se realizarán dos pruebas: una teórica que tendrá como 
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objetivo evaluar los conocimientos teóricos; la otra prueba será práctica en el taller o mediante 
ejercicios escritos aplicados a la práctica, que tendrá como objetivo evaluar los conocimientos 
prácticos o contenidos procedimentales que el alumno debe conocer, y que versarán sobre los 
objetivos generales del Módulo, pudiendo ser cuestiones teóricas o prácticas relacionadas con: 
 

1. Analizar y calcular la modificación o nueva instalación que hay que llevar a cabo en un vehículo 
o maqueta, seleccionando los materiales, componentes y elementos necesarios para realizarla. 

2. Analizar la funcionalidad de circuitos eléctricos relacionados con los diferentes sistemas 
eléctricos auxiliares del vehículo. 

3. Manejar aparatos de medidas eléctricas (osciloscopio, multímetro, potenciómetro digital,...), 
utilizados en el mantenimiento de sistemas eléctricos. 

4. Realizar montajes de circuitos eléctricos de alumbrado, maniobra, control y señalización del 
vehículo, utilizando los elementos eléctricos/electrónicos requeridos sobre un panel o vehículo. 

5. Identificar averías (causas y efectos) de un sistema de alumbrado, maniobra, control y/o 
señalización, sobre un vehículo o maqueta, analizando su funcionamiento, empleando los 
equipos, medios y técnicas de diagnóstico y reparación adecuadas. 

6. Trabajar con materiales, equipos, herramientas y utillaje específico, necesarios para realizar el 
mantenimiento del sistema eléctrico de alumbrado, maniobra, control y/o señalización. 

7. Realizar la diagnosis, localización, análisis y reparación de una avería en un vehículo. 

    En el modelo de prueba extraordinaria, se evaluará independientemente la parte teórica y la 
práctica, siendo indispensable obtener una calificación mínima de 5 puntos para superar la prueba. 

  

 
  
 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 
Para el cálculo de la nota de evaluación, se aplicarán los criterios de corrección 

indicados más abajo.  
Para que el alumnado supere la materia será necesario: 
- Superar una nota mínima de 3.0 puntos en conceptos y de 3.0 puntos en 

procedimientos. 
- Que una vez realizada la media entre conceptos y procedimientos y aplicando la plantilla 

de corrección por actitud, que el resultado final sea como mínimo 5 puntos sobre 10. 
 
Para aquel alumnado que no superen los objetivos habrá que tener en cuenta que: 
- Alumnado con asistencia regular a clase: los exámenes de recuperación de la materia 

suspensa, se realizarán al final de cada trimestre; y se examinarán sólo de las partes 
suspensas (teóricas, prácticas, o   teórico/prácticas). 

- Alumnado sin asistencia regular a clase o con la pérdida de evaluación continua 
reconocida: Se examinarán de todos los contenidos del módulo en los exámenes 
oficiales de las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria y en las fechas que se 
determinen; y según el modelo de evaluación extraordinaria que se describe al final de 
esta programación.  

La evaluación para el alumnado con el módulo pendiente de cursos anteriores, se 
ajustará al modelo de evaluación indicado en el apartado correspondiente. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para las clases teóricas, los materiales didácticos a utilizar serán: 

 Pizarra. 

 Proyector de transparencias. 

 Libro de texto: “Circuitos eléctricos Auxiliares”. Editorial: Editex. 

 Apuntes y material audio-visual del profesor. 

 Manuales de reparación de vehículos. 

 Fotocopias de manuales de diferentes fabricantes de automóviles, tanto de enseñanza 
como de reparación. 

 Elementos de automóvil sueltos, de los diferentes sistemas estudiados. 

 Visitas al taller del Centro para apreciar ciertos elementos del vehículo. 
 

Para las clases prácticas, los materiales didácticos a utilizar serán: 
 

 Cajas de herramientas. 

 Fuentes de alimentación y baterías. 

 Alternadores de diferentes modelos. 

 Motores de arranque de diferentes modelos. 

 Materiales para la conexión de elementos eléctricos sobre maquetas: 
· Cables eléctricos. 
· Fusibles. 
· Lámparas. 
· Relés. 
· Elementos de mando y control..... 

 Útiles y equipos específicos para el desmontaje, control, reparación montaje y verificación de 
los diferentes sistemas del vehículo y de sus elementos. 

 Manuales de reparación de vehículos. 

 Componentes de circuitos auxiliares de una instalación de un vehículo (faros, pilotos 
interruptores, conmutadores, caja de fusibles, llave de contacto, relés,  motor 
limpiaparabrisas, cuadro de instrumentos, etc.) 

 Consumibles (bobinas de cable eléctrico flexible y aislado de 1, 1,5,  2,5 y 4 mm2 de varios 
colores, fusibles de 7, 5, 10, 15, 20 y 30 A, terminales hembra tipo faston , regletas de 
conexión, lámparas de incandescencia y halógenas, abrazaderas de plástico, etc)  

 Polímetros. 

 Regloscopio. 

 Soldadores para conductores. 

 Destornilladores electricista. 

 Tijeras de electricista. 

 Tenazas engarzadoras. 

 Manuales de reparación de vehículos. Esquemas eléctricos. 

 Diferentes vehículos en adecuado estado de funcionamiento. 
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6. ANEXO: MEDIDAS DOCENCIA NO PRESENCIAL – COVID 19 

 

En previsión que durante el curso 2020/2021 debamos realizar un confinamiento  forzoso y 

realizar una enseñanza no presencial, se están realizando varias actividades con el alumnado 

en la plataforma Moodle Centros.  

En caso de llegar un confinamiento se llevará a cabo las siguientes adaptaciones en la 

docencia:  

- Intensificación de uso de la plataforma Moodle, que ya se ha venido usando durante el 

curso como repositorio de material, pero en este periodo también ha servido para que el 

alumnado realice las actividades propuestas a través de la plataforma.  

- Se ha ahondado en el temario teórico previsto para este trimestre, mediante el uso de la 

plataforma Moodle en el que se ha dispuesto gran cantidad de vídeos relativos a los 

procesos de comprobación y reparación de componentes eléctricos en el vehículo. 

- Como alternativa a las prácticas se ha utilizado la plataforma ELECTUDE (Simulador web 

específico de electromecánica). El alumnado ya estaba familiarizado con esta plataforma ya 

que durante el primer trimestre también se trabajó con ella.  

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Calificación máxima: 

- 0 puntos: No entrega nunca o casi nunca actividades evaluables y  no responden a lo 

solicitado, las ha copiado, etc. 

- 0,5 puntos: Entrega a veces las actividades evaluables, pero con resultado muy 

desigual. 

- 1 punto: Entrega siempre en tiempo y forma actividades evaluables pero con 

resultado desigual. 

- 1,5 puntos: Entrega siempre en tiempo y forma actividades evaluables con resultados 

aceptables. 

- 2 puntos: Entrega siempre en tiempo y forma actividades evaluables  con resultados 

brillantes y gran esfuerzo. 

 

 

 


