
Adecuación de las Programaciones

Didácticas ante la situación excepcional

provocada por el COVID-19 durante el

segundo y tercer trimestre.

Familia: Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

CARROCERÍA

CURSO:   1º



MÓDULO: ELEMENTOS AMOVIBLES. (E.A.)

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(CAPACIDADES TERMINALES)

UD 8 Motores, admisión escape y refregeración.
UD 10 Mecanismos de cierre y elevación
Los contenidos conceptuales de los temas que
quedan  por  impartir  durante  la  tercera
evaluación se impartirán de la siguiente manera:

Resúmenes,  esquemas,  las  actividades finales
así como actividades propuestas por el equipo
Educativo referentes al tema estudiado.

Los  contenidos  procedimentales  se  cambiarán
por  videos  o  documentos  técnicos  de  los
montajes,  desmontajes,  reparaciones  de  la
materia dada.
Se  requerirá  al  alumno  realizar  un  resumen,
actividades  o  razonamiento  del  video  o  del
trabajo visionado.

Ver en ficha de la programación.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

La calificación durante este periodo no puede ser igual a un sistema presencial y por ello se proponen 
los siguientes.

Los contenidos conceptuales se evaluaran de la siguiente manera:

Se realizarán test, preguntas cortas y preguntas a desarrollar con un tiempo determinado.

Los contenidos procedimentales se evaluaran:

Se requerirá al alumno realizar un resumen, responder a preguntas referentes al video o al documento
visionado.
Estos instrumentos de evaluación serán aplicados tanto para la recuperación de contenido como para 
el avance en los módulos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Realización de los ejercicios, pruebas y demás actividades propuestas en tiempo y forma.

Estos criterios de calificación serán aplicados tanto para la recuperación de contenido como para el 
avance en los módulos.

PENDIENTES 
Para  la  evaluación  ordinaria  en  caso  de  no  poder  asistir  al  centro  de
enseñanza, se proponen:

La  recuperación  de  todas  las  materias  suspensas  mediante  resúmenes,
esquemas y la realización de las actividades finales de cada tema del módulo
afectado dentro de los 15 primeros días de Junio.

Una vez realizadas estas tareas se realizarán unas series de actividades como:
ejercicios, pruebas y exámenes relacionados con los temas tratados.



En  caso  de  poder  asistir  al  centro  de  enseñanza,  se  realizaran  ejercicios
teóricos-prácticos de las materias impartidas antes de la situación de alarma y
pruebas evaluadoras de la materia impartida durante el estado de alarma.

MÓDULO: ELEMENTOS FIJOS. (E.F.)

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(CAPACIDADES TERMINALES)

UD 10 Procesos de sustitución de elementos 
fijos.

Los contenidos conceptuales de los temas que
quedan  por  impartir  durante  la  tercera
evaluación se impartirán de la siguiente manera:

Resúmenes,  esquemas,  las  actividades finales
así como actividades propuestas por el equipo
Educativo referentes al tema estudiado.

Los  contenidos  procedimentales  se  cambiarán
por  videos  o  documentos  técnicos  de  los
montajes,  desmontajes,  reparaciones  de  la
materia dada.
Se  requerirá  al  alumno  realizar  un  resumen,
actividades  o  razonamiento  del  video  o  del
trabajo visionado.

Ver en ficha de la programación.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

La calificación durante este periodo no puede ser igual a un sistema presencial y por ello se proponen 
los siguientes.

Los contenidos conceptuales se evaluaran de la siguiente manera:

Se realizarán test, preguntas cortas y preguntas a desarrollar con un tiempo determinado, o pruebas 
orales.

Los contenidos procedimentales se evaluaran:

Se requerirá al alumno realizar un resumen, responder a preguntas referentes al video o al documento
visionado.
Estos instrumentos de evaluación serán aplicados tanto para la recuperación de contenido como para 
el avance en los módulos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Asistencia y participación regular a las clases on-line.
- Realización de los ejercicios, pruebas y demás actividades propuestas en tiempo y forma.
- Respeto a los compañeros y sociedad educativa.

Estos criterios de calificación serán aplicados tanto para la recuperación de contenido como para el 
avance en los módulos.

PENDIENTES 

Para  la  evaluación  ordinaria  en  caso  de  no  poder  asistir  al  centro  de
enseñanza, se proponen:



La  recuperación  de  todas  las  materias  suspensas  mediante  resúmenes,
esquemas y la realización de las actividades finales de cada tema del módulo
afectado dentro de los 15 primeros días de Junio.

Una vez realizadas estas tareas se realizarán unas series de actividades como:
ejercicios, pruebas y exámenes relacionados con los temas tratados.

En  caso  de  poder  asistir  al  centro  de  enseñanza,  se  realizaran  ejercicios
teóricos-prácticos de las materias impartidas antes de la situación de alarma y
pruebas evaluadoras de la materia impartida durante el estado de alarma.

MÓDULO: ELEMENTOS METALICOS Y SINTETICOS. 
(E.L.M.S.)

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(CAPACIDADES TERMINALES)

UD 6. Los materiales plásticos usados en el 
vehículo.

Los contenidos conceptuales de los temas que
quedan  por  impartir  durante  la  tercera
evaluación se impartirán de la siguiente manera:

Resúmenes,  esquemas,  las  actividades finales
así como actividades propuestas por el equipo
Educativo referentes al tema estudiado.

Los  contenidos  procedimentales  se  cambiarán
por  videos  o  documentos  técnicos  de  los
montajes,  desmontajes,  reparaciones  de  la
materia dada.
Se  requerirá  al  alumno  realizar  un  resumen,
actividades  o  razonamiento  del  video  o  del
trabajo visionado.

Ver en ficha de la programación.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

La calificación durante este periodo no puede ser igual a un sistema presencial y por ello se proponen 
los siguientes.

Los contenidos conceptuales se evaluaran de la siguiente manera:

Se realizarán test, preguntas cortas y preguntas a desarrollar con un tiempo determinado, o pruebas 
orales.

Los contenidos procedimentales se evaluaran:

Se requerirá al alumno realizar un resumen, responder a preguntas referentes al video o al documento
visionado.
Estos instrumentos de evaluación serán aplicados tanto para la recuperación de contenido como para 
el avance en los módulos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Asistencia y participación regular a las clases on-line.
- Realización de los ejercicios, pruebas y demás actividades propuestas en tiempo y forma.
- Respeto a los compañeros y sociedad educativa.



Estos criterios de calificación serán aplicados tanto para la recuperación de contenido como para el 
avance en los módulos.

PENDIENTES 

Para  la  evaluación  ordinaria  en  caso  de  no  poder  asistir  al  centro  de
enseñanza, se proponen:

La  recuperación  de  todas  las  materias  suspensas  mediante  resúmenes,
esquemas y la realización de las actividades finales de cada tema del módulo
afectado dentro de los 15 primeros días de Junio.

Una vez realizadas estas tareas se realizarán unas series de actividades como:
ejercicios, pruebas y exámenes relacionados con los temas tratados.

En  caso  de  poder  asistir  al  centro  de  enseñanza,  se  realizaran  ejercicios
teóricos-prácticos de las materias impartidas antes de la situación de alarma y
pruebas evaluadoras de la materia impartida durante el estado de alarma.

MÓDULO: MECANIZADO BASICO. (M.B.)

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(CAPACIDADES TERMINALES)

U.D. SOLDADURA

Los contenidos conceptuales de los temas que
quedan  por  impartir  durante  la  tercera
evaluación se impartirán de la siguiente manera:

Resúmenes,  esquemas,  las  actividades finales
así como actividades propuestas por el equipo
Educativo referentes al tema estudiado.

Los  contenidos  procedimentales  se  cambiarán
por  videos  o  documentos  técnicos  de  los
montajes,  desmontajes,  reparaciones  de  la
materia dada.
Se  requerirá  al  alumno  realizar  un  resumen,
actividades  o  razonamiento  del  video  o  del
trabajo visionado.

Ver en ficha de la programación.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN



La calificación durante este periodo no puede ser igual a un sistema presencial y por ello se proponen 
los siguientes.

Los contenidos conceptuales se evaluaran de la siguiente manera:

Se realizarán test, preguntas cortas y preguntas a desarrollar con un tiempo determinado, o pruebas 
orales.

Los contenidos procedimentales se evaluaran:

Se requerirá al alumno realizar un resumen, responder a preguntas referentes al video o al documento
visionado.
Estos instrumentos de evaluación serán aplicados tanto para la recuperación de contenido como para 
el avance en los módulos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Asistencia y participación regular a las clases on-line.
- Realización de los ejercicios, pruebas y demás actividades propuestas en tiempo y forma.
- Respeto a los compañeros y sociedad educativa.

Estos criterios de calificación serán aplicados tanto para la recuperación de contenido como para el 
avance en los módulos.

PENDIENTES 

Para  la  evaluación  ordinaria  en  caso  de  no  poder  asistir  al  centro  de
enseñanza, se proponen:

La  recuperación  de  todas  las  materias  suspensas  mediante  resúmenes,
esquemas y la realización de las actividades finales de cada tema del módulo
afectado dentro de los 15 primeros días de Junio.

Una vez realizadas estas tareas se realizarán unas series de actividades como:
ejercicios, pruebas y exámenes relacionados con los temas tratados.

En  caso  de  poder  asistir  al  centro  de  enseñanza,  se  realizaran  ejercicios
teóricos-prácticos de las materias impartidas antes de la situación de alarma y
pruebas evaluadoras de la materia impartida durante el estado de alarma.



MÓDULO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Contenidos 3er Trimestre 
(materia de ampliación)

Actividades a 
realizar

Metodología
Instrumentos de evaluación//
Criterios de calificación

Unidad 6 – Aplicación de 
aparejos y enmascarado
Unidad 7 – Aplicación de 
revestimientos y selladores

- Esquema del 
tema.

- Ejercicios de 
asimilación con 
ejercicios 
resueltos o con 
soluciones.

- Ejercicios de 
afianzamiento y 
profundización.

- Actividades de 
evaluación.

Visionado de 
videos, sobre los 
que se ve la manera
de trabajar y llevar
a cabo las 
actividades del 
taller. 
Posteriormente se 
hacen cuestionarios
como actividades y 
tareas.

● Actividades y 
tareas: 
○ De forma semanal 
y/o quincenal se irán
realizando tareas y 
actividades para su 
remisión online a 
través de classroom. 
○ Enlaces a vídeos 
de los diferentes 
contenidos. 
● Pruebas escritas: 
○ Pruebas escritas de
los contenidos 
correspondientes a la
tercera evaluación. 
Las pruebas escritas 
se realizarán online.

Durante la 3a Evaluación 
100% Realización y entrega 
de ejercicios. Participación 
en classroom o correos 
electrónicos para aclarar 
dudas.



Contenidos recuperable 1º y 
2º trimestre

Actividades a realizar Metodología Criterios de 
calificación

Unidad 1 – Prevención de 
riesgos en el área de pintura.
Unidad 2 – Instalaciones y 
equipos.
Unidad 3 – Corrosión en los 
vehículos.
Unidad 4 – Protección 
anticorrosiva.
Unidad 5 – Igualación de 
superficies.

- Esquema del tema.
- Ejercicios de 

asimilación con 
ejercicios resueltos 
o con soluciones.

- Ejercicios de 
afianzamiento y 
profundización.

- Actividades de 
evaluación.

Visionado de 
videos, sobre los 
que se ve la manera
de trabajar y llevar 
a cabo las 
actividades del 
taller. 
Posteriormente se 
hacen cuestionarios
como actividades y 
tareas.

● Actividades y 
tareas: 
○ De forma semanal 
y/o quincenal se irán 
realizando tareas y 
actividades para su 
remisión online a 
través de classroom. 
○ Enlaces a vídeos 
de los diferentes 
contenidos. 
● Pruebas escritas: 
○ Pruebas escritas de
los contenidos 
correspondientes de 
las unidades a 
recuperar. Las 
pruebas escritas se 
realizarán online.

100% Realización y 
entrega de ejercicios y 
pruebas escritas. 
Participación en 
classroom o correos 
electrónicos para 
aclarar dudas.

Contenidos pendientes para 
próximo curso

Módulo de 2º en el que
se integra

Contenidos prácticos referentes 
a :

- Aplicación de aparejos.
- Aplicación de 

revestimientos y 
selladores.

Embellecimiento de 
superficies
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