
RESUMEN SOBRE MODIFICACIONES EN PROGRAMACIONES 1º AUTOMOCIÓN,

TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020

MÓDULO ELEMENTOS AMOVIBLES Y FIJOS NO ESTRUCTURALES

Contenidos 3er Trimestre (materia de ampliación) Actividades a realizar Metodología
Instrumentos de evaluación//
Criterios de calificación

Tema 8. Reparación de elementos metálicos.
Tema 9. Materiales plásticos utilizados en el 
automóvil. Reparación.
Tema 10. Uniones fijas en la carrocería.
Tema 12. Sustitución de elementos fijos.

Realizarán las actividades 
finales que aparecen al final 
de cada tema en el libro de 
texto.

Responderán a cuestiones 
después del visionado de 
Videos de trabajo práctico.

Realizarán pruebas de 
respuesta múltiple, de 
preguntas cortas y/o de 
preguntas de desarrollo.

Realizarán las 
actividades finales que 
aparecen al final de 
cada tema en el libro de
texto.

Responderán a 
cuestiones después del 
visionado de Videos de 
trabajo práctico.

Realizarán pruebas de 
respuesta múltiple, de 
preguntas cortas y/o de 
preguntas de desarrollo.

 Valoración de las actividades 
realizadas.
Pruebas escritas de preguntas 
amplias.
Pruebas objetivas de alternativa 
múltiple.
Puntualidad en la entrega de las 
actividades.
Correcta redacción y ausencia de 
faltas de ortografía.
La calificación final tendrá los 
siguientes porcentajes:

Pruebas: 40%
Actividades: 60%

La media se realizará siempre
que cada parte tenga un valor 
de 5 o mayor.



Contenidos recuperable 1º y 2º trimestre Actividades a realizar Metodología Criterios de calificación

Tema 1. Representaciones gráficas
Tema 2 Operaciones básicas de mecanizado a mano
Tema 3. Instalaciones y equipamiento de un taller de 
carrocería. Prevención de riesgos.
Tema 4. Identificación de sistemas de carrocería y sus 
componentes.
Tema 5. Uniones desmontables (amovibles).
Tema 11. Uniones soldadas.
Tema 6. Elementos amovibles.
Tema 7. Lunas.
Tema 8. Reparación de elementos metálicos.

Realizarán las actividades 
finales que aparecen al final 
de cada tema en el libro de 
texto.

Realización de trabajos 
referentes a la materia de los 
diferentes temas.

Realizarán pruebas de 
respuesta múltiple, de 
preguntas cortas y/o de 
preguntas de desarrollo.

La recuperación se llevará a 
cabo a lo largo de la tercera 
Evaluación.

Mediante la plataforma 
classroom se publicarán
las actividades a 
realizar, la fecha de 
entrega y todos los 
datos necesarios para 
su correcta realización, 
se realizarán las 
diferentes pruebas.

Valoración de las actividades 
realizadas.
Pruebas escritas de preguntas 
amplias.
Pruebas objetivas de alternativa 
múltiple.
Puntualidad en la entrega de las 
actividades.
Correcta redacción y ausencia de 
faltas de ortografía.
La calificación final tendrá los 
siguientes porcentajes:

Pruebas: 40%
Actividades: 60%

La media se realizará 
siempre que cada parte tenga
un valor de 5 o mayor.
Cada Evaluación tendrá su 



propia nota.

El alumnado que no recupere
la 1ª, 2ª o ambas 
Evaluaciones, tiene la 
oportunidad de recuperar con
la prueba ordinaria, que se 
realizará en Junio.

Contenidos pendientes para próximo curso
Módulo de 2º en el que se 
integra

Pendiente de valoración en sesión de Evaluación 
correspondiente al tercer trimestre.

Pendiente de valoración en 
sesión de Evaluación 
correspondiente al tercer 
trimestre.



Módulo: Sistemas Eléctricos de Seguridad y Confortabilidad

MODIFICACIÓN POR ESTADO DE ALARMA DEBIDO A COVID-19

La teledocencia se realizará, previa comunicación por email e iPasen al alumnado, a través de la plataforma educativa Edmodo, con código de 
clase r7526f.

 

Materia objeto de repaso y actividades relacionadas con dicha materia

Materia:

UT 1. La carga eléctrica. La corriente eléctrica. Trabajo y potencia de la corriente eléctrica. Semiconductores

UT 2. Componentes eléctricos básicos.

UT 2. Reformas

UT 3. Climatización



UT 4. Sensores en automoción

Actividades:

Ejercicios y problemas sobre corriente eléctrica, circuitos eléctricos en DC, trabajo y potencia y semiconductores (diodos y transistores).

Test de cuestiones sobre UT Reformas

Test de cuestiones sobre UT Climatización

Test de cuestiones sobre UT Sensores en automoción

 

Materia objeto de recuperación y actividades relacionadas

Materia:

UT 1. La carga eléctrica. La corriente eléctrica. Trabajo y potencia de la corriente eléctrica. Semiconductores

UT 2. Componentes eléctricos básicos

UT 2. Reformas

UT 3. Climatización

UT 4. Sensores en automoción

Actividades:

Ejercicios y problemas sobre corriente eléctrica, circuitos eléctricos en DC, trabajo y potencia y semiconductores (diodos y transistores).

Test de cuestiones sobre UT 1 (La carga eléctrica,…)

Test de cuestiones sobre UT Reformas



Test de cuestiones sobre UT Climatización

Test de cuestiones sobre UT Sensores en automoción

 

Avance de materia en la 3ª Evaluación y actividades relacionadas

Materia:

UT. El bus CAN

UT Control y diagnosis en bus CAN

Actividades:

Test de cuestiones sobre UT El bus CAN

Diagramas de bloques sobre UT el bus CAN

Estudio de tramas numéricas y obtenidas con osciloscopio en bus CAN de alta y de baja velocidad.

Problemas sobre control y diagnosis en el bus CAN 

Instrumentos de evaluación

Todas las actividades relacionadas anteriormente (tests de cuestiones y supuestos prácticos). 

Criterios de calificación



Entrega en tiempo (plazo hasta 26 de mayo para recuperación de prácticas de 1ª y 2ª evaluación y 19 de mayo para prácticas de 3ª evaluación) y 
forma (plataforma edmodo en 3ª eval. y Moodle para 1ª y 2ª eval.) de los cuestionarios y supuestos prácticos propuestos al alumnado.

Correcta redacción y ausencia de faltas de ortografía.

Contenido y calidad de las respuestas enmarcadas dentro de la materia de las UUTT objeto de estudio.

Entrega de relaciones de ejercicios, problemas y cuestiones propuestos en moodle (SESC) para recuperación de 1ª y 2ª evaluaciones.

Realización de prueba escrita mediante test y preguntas cortas a través de edmodo/moodle para contenidos de ampliación de la 3ª eval. (bus CAN
y diagnosis).

Módulo: Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares

EVALUACIÓN Y CALIFICACION

(Criterios e Instrumentos)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (COVID-19)

Dada la situación de estado de alarma ocasionada por la pandemia que actualmente estamos sufriendo, desde la declaración de dicho estado, 
se virtualizaron las clases. Dado el singular procedimiento de trabajo, se hace necesario amoldar los sistemas de evaluación y calificación, a 
continuación se exponen los procedimientos a emplear en este periodo:

Los contenidos conceptuales se evaluaran de la siguiente manera:

Se realizarán diferentes pruebas según estime el profesorado: tipo test, preguntas cortas a desarrollar,... También se plantea evaluar mediante



videoconferencia. 

Los contenidos procedimentales se trabajaran con la resolución de casos prácticos tipo, que sean abordables on-line. También, se 
efectuarán trabajos de búsqueda de información, resolución de averías,…

Los pesos porcentuales de cada uno de los contenidos serán:

Contenidos Conceptuales        50% (1)

Contenidos Procedimentales 50% (2)

(1) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios escritos u orales (Contenidos Conceptuales) se hayan superado y obtenido en
las mismas una media de cinco (5) o más puntos o todas las pruebas Aptas. 

(2) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios prácticos (Contenidos procedimentales) se hayan superado.

NOTA: El porcentaje de estos contenidos podrá variar, según criterio del profesorado. No obstante, en tal caso se informará al alumnado de 
forma previa a la impartición de la unidad de trabajo.

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES / BIBLIOGRAFÍA



El módulo consta de 6 horas semanales, repartidas en 2 sesiones de 3 horas. Al principio de cada sesión se expondrán los contenidos de la 
U.T. y a continuación se desarrollaran las habilidades procedimentales ya sea con el desarrollo de ejercicios de consolidación de 
conocimientos u otros de investigación. Se pedirá la resolución de actividades para afianzar el conocimiento. 

Las pruebas escritas se realizan tipo test cerrado de 30 a 60 preguntas y se corregirán bajo la fórmula de aciertos-errores, excepto en la 
evaluación de Covid-19, que se realizarán de 10 a 30 preguntas tipo test en un tiempo determinado:

También se podrá realizar una prueba mixta con preguntas cortas y a desarrollar o preguntas cortas y preguntas tipo test, etc. Las preguntas 
variarán entre 5 a 30 dependiendo del contenido de cada U.T. en el módulo. Su puntuación se indicará en la prueba, en caso contrario, todas 
las preguntas tendrán el mismo valor. Como se ha planteado, también se podrán realizar evaluaciones por videoconferencia.

Materiales. Se ha facilitado al alumnado el material básico para desarrollar las actividades; libro de texto on-line, material propio generado 
por el profesorado, así como videos y enlaces Webs. Además, se sigue empleando una plataforma en Drive, para la aportación de material al
alumnado y la entrega de ciertas actividades, que ha sido utilizada para recoger toda la documentación del módulo desde el comienzo del 
curso, así como una plataforma en Classroom habilitada por uno de los profesores del módulo tras declararse el estado de alarma. También 
se utilizará la plataforma Electude, para el estudio de casos prácticos del sector de la automoción.

METODOLOGÍA Y SISTEMAS  (COVID-19)



Se realizarán 2 sesiones teóricas de  dos horas según el horario de curso establecido, dejando 1 hora para la realización de otras actividades 
formativas.

Los contenidos conceptuales se impartirán por video conferencia y se evaluarán por medio de ejercicios, resúmenes y exámenes, donde 
incluimos el seguimiento académico y los contenidos conceptuales. Algunas unidades de trabajo se han desarrollado tratando de impulsar el
autoaprendizaje, facilitando el material necesario y planteando casos no directos para tratar de que el alumnado desarrolle la capacidad 
investigadora.

Los contenidos procedimentales se expondrán mediante videos de los montajes desmontajes, reparaciones de la materia dada. De estos 
videos se realizarán resúmenes o pequeños test para su comprensión. En otras ocasiones, el alumnado tendrá que resolver casos prácticos 
propuestos por el profesorado o bien ejercicios de investigación.

Bibliografía.

   “Motores térmicos y sus sistemas auxiliares”. Segunda edición. David González Calleja. Ed. PARANINFO.

   ISBN:978-84-9161-2

Bibliografía Adicional extra.

https://ieslosangeles.electude.eu/

Plataforma de educación online para Automoción.

https://ieslosangeles.electude.eu/


 

www.ateliodoc.com

Módulo: Sistemas de Transmisión y Trenes de Rodaje

Contenidos 3er trimestre
(materia de ampliación )

Actividades a realizar  Metodología/criterios de calificación



 Tema 12: Sistemas de 
dirección 
Tema 13: Geometría de la 
dirección 
14: Sistemas de dirección con
gestión electrónica 
15: Sistemas de frenos 
16: Averías en el sistema de 
frenos 
18: Ruedas y neumáticos 

 
1. Contenidos Conceptuales (Test 
On-line, Ejercicios en un tiempo 
determinado, Pruebas orales, etc.) 

2. Contenidos Procedimentales 
(Videos de trabajo práctico que el 
alumno deba resumir o realizar un 
test sobre ellos) (Test teórico 
prácticos) 

3. Trabajo en casa (Resúmenes, 
cuestiones, Juegos on-line, etc.) 

 Los contenidos conceptuales se evaluarán de la siguiente manera: 
Se realizarán test, preguntas cortas y preguntas a desarrollar con un 
tiempo determinado, o pruebas orales en caso de duda, ya que pueden 
existir dudas razonables de que el alumnado se copie. 
Los contenidos procedimentales se cambiarán por videos o otros 
procedimientos similares que se puedan realizar dentro del entorno 
familiar y domiciliario. Se requerirá al alumno realizar un resumen o 
razonamiento del video o del trabajo realizado el cual se evaluará. 
El Seguimiento constará de ejercicios y resúmenes y tendrá un peso 
muy importante dentro de la calificación final además de: 

 
1. Asistencia regular a las clases on-line. 
2. Realización de los ejercicios en tiempo y forma. 
3. Participación en las clases on-line. 
4. Respeto a los compañeros y sociedad educativa. 

          Contenidos Conceptuales :     35% (1)
          Contenidos Procedimentales: 30 % (2)
          Seguimiento:                           35 %

 (1) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios 
escritos u orales (Contenidos Conceptuales) se hayan superado y 
obtenido en las mismas una media de cinco (5) o más puntos o todas 
las pruebas Aptas. 

 (2) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios 
prácticos (Contenidos procedimentales) se hayan superado. 



NOTA: El porcentaje de estos contenidos podrá variar, si no existen 
los contenidos procedimentales, se evaluará de la siguiente forma: 

      Contenidos Conceptuales:        40% (1)
      Contenidos Procedimentales:     0 %
      Seguimiento:                             60 % (2)

(1) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios 
escritos u orales (Contenidos Conceptuales) se hayan superado y 
obtenido en las mismas una media de cinco (5) o más puntos o 
todas las pruebas Aptas. 
(2) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios y 
resúmenes estén evaluados y entregados. 

NOTA INPORTANTE: Esta tercera evaluación servirá como 
afianzamiento o avance de contenidos, su resultado negativo nunca 
podrá perjudicar al alumnado y si su resultado es peor que la 1ª o 2ª 
Evaluación el resultado final será una media de estas o la calificación 
mayor que obtuvo en alguna de ellas. 

     



Contenidos recuperables 1º
y 2º trimestre

Actividades a realizar Metodología/criterios de calificación

Tema 1: Características y 
propiedades de los fluidos 
Tema 2: Neumática e 
hidráulica 
Tema 3: Circuitos 
neumáticos e hidráulicos 
Tema 4: Embrague 

Tema 5: Conceptos físicos 
básicos de la caja de cambios 
Tema 6: Caja de cambios 
manual 
Tema 7: Caja de cambios 
automática epicicloidal y CVT. 
Tema 8: Caja de cambios 
automatizadas y DSG. 
Tema 9: Cadena cinemática de 
la transmisión del par motor. 
Tema 10: Suspensión 
Tema 11: Suspensiones 
neumáticas, hidroneumáticas e 
inteligentes. 

Para esta recuperación el tiempo se 
extenderá durante la tercera 
Evaluación y la Evaluación ordinaria. 
El alumno realizará un resumen y 
actividades de todos los temas 
suspensos.
Además, deberá realizar una o varias 
pruebas (test) de contenido conceptual 
y como estamos en un ciclo de F.P una
o varias pruebas Conceptuales-
Procedimentales con el fin de suplir 
los contenidos procedimentales no 
superados durante la 1º y 2º 
Evaluación.

La Evaluación ordinaria tendrá los siguientes porcentajes siempre y 
cuando todas las actividades, pruebas, resúmenes y test tengan una 
calificación positiva.

        Test Conceptuales:                               15% (1) 

        Test o Contenidos 
        Conceptuales-Procedimentales            15% (2)

        Seguimiento “Resúmenes y
        Actividades”                                         70 % (3)

(1) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios escritos u 
orales (Contenidos Conceptuales) se hayan superado y obtenido en las 
mismas una media de cinco (5) o más puntos o todas las pruebas Aptas.
(2) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios teórico-
prácticos (Contenidos conceptuales-procedimentales) se hayan superado y
obtenido en las mismas una media de cinco (5) o más puntos o todas las 
pruebas Aptas.
(3) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios, 
resúmenes, esquemas llamados de Seguimiento se hayan superado y 
calificados como aptos.



Contenidos pendientes para
el próximo curso

Módulo de 2º en el que se integra

Sistemas de dirección 
Geometría de la dirección 
Sistemas de frenos Ruedas y 
neumáticos

Estructuras del vehículo Libre 
configuración


