
Adecuación de las Programaciones

Didácticas ante la situación excepcional

provocada por el COVID-19

Familia: Transporte y Mantenimiento de Vehículos

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES

CURSO:   1º



 MÓDULO: SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE (SCA)

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

U.T. Nº 6.- El Electromagnetismo: sus
fenómenos y aplicaciones. Máquinas Eléctricas.

R.A.  1.-  Caracteriza  la  funcionalidad  de
elementos  y  conjuntos  eléctricos  y
electrónicos  básicos  en  los  vehículos,
aplicando las leyes y reglas de la electricidad
y el magnetismo.

U.T. Nº 7.- Acumuladores para automoción.
Baterías.

R.A.  2.-  Monta  circuitos  eléctricos  y
electrónicos básicos relacionando la función
de  sus  elementos  con  la  operatividad  del
circuito.

U.T. Nº 8.- Circuito de arranque del motor.

R.A.  2.-  Monta  circuitos  eléctricos  y
electrónicos básicos relacionando la función
de  sus  elementos  con  la  operatividad  del
circuito.
R.A. 4.- Localiza averías de los circuitos de
carga y arranque, relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen.
R.A. 6.- Mantiene el sistema de arranque del
vehículo,  interpretando  los  procedimientos
establecidos por los fabricantes, y aplicando
sus especificaciones técnicas.

U.T. Nº 9.- Circuito de carga del vehículo. 

R.A.  1.-  Caracteriza  la  funcionalidad  de
elementos  y  conjuntos  eléctricos  y
electrónicos  básicos  en  los  vehículos,
aplicando las leyes y reglas de la electricidad
y el magnetismo.
R.A.  2.-  Monta  circuitos  eléctricos  y
electrónicos básicos relacionando la función
de  sus  elementos  con  la  operatividad  del
circuito.
R.A. 3.- Caracteriza el funcionamiento de los
sistemas de carga y arranque, describiendo
la ubicación y funcionalidad de los elementos
que los constituyen.
R.A. 4.- Localiza averías de los circuitos de
carga y arranque, relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen.
R.A.  5.-  Mantiene  el  sistema  de  carga
interpretando  y  aplicando  procedimientos
establecidos  según  especificaciones
técnicas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Durante este periodo excepcional los instrumentos que permitirán llevar a cabo la evaluación son los
que se muestran a continuación: 

 Prueba  escrita/oral  informatizada  de  conocimientos: ejercicios  que  permitan  evaluar
contenidos  procedimentales  (problemas,  ejercicios  teórico-prácticos,  interpretación  de



diagramas, etc.) y conceptuales (preguntas de desarrollo, definición y relación de conceptos,
preguntas de doble alternativa o múltiple).

 Actividades  teórico-prácticas:  Durante  el  desarrollo  de  cada  Unidad  de  Trabajo,  se
plantearán  actividades  que,  en  función  de  los  contenidos  de  la  unidad,  podrán  incluir
simulaciones, resolución de problemas, representaciones gráficas, búsqueda de información,
preguntas de carácter teórico, elaboración de esquemas, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Atendiendo a la Instrucción de 23 de abril  de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a las medidas educativa a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, la evaluación del
módulo profesional, dado su carácter continuo, se realizará atendiendo al primer y segundo trimestre en
los que el proceso de enseñanza se desarrolló de manera presencial. En ningún caso, el alumno se
verá perjudicado única y exclusivamente por lo acontecido durante la enseñanza a distancia en el tercer
trimestre.

Los criterios de calificación deberán de ser claros, justos y equitativos, permitiendo la evaluación de los
resultados de aprendizaje, además de conocidos por el alumnado. La evaluación se llevará a cabo de
acuerdo con los siguientes criterios de calificación:

 Prueba de evaluación oral y/o escrita: 30 % de la calificación final. 

 Actividades  de  carácter  teórico-práctico:  70 % de  la  calificación  final.  Su  consideración
queda supeditada a la superación de la prueba de evaluación oral y/o escrita. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

Se establece un plan de recuperación de los resultados de aprendizaje no adquiridos durante el primer
y segundo trimestre que tendrá lugar durante el desarrollo del tercer trimestre y, en todo caso, antes de
la sesión de evaluación correspondiente al mismo. El plan de recuperación consistirá en la realización
de actividades de carácter teórico – práctico y en la realización de pruebas de evaluación orales y/o
escritas atendiendo a las posibilidades que los medios digitales ofrecen. 

Asimismo, para el alumnado que no alcance la calificación mínima exigida durante la evaluación de
cada uno de los trimestres, se establecerá un plan de recuperación tras la sesión de evaluación del
tercer  trimestre  y  hasta  la  finalización  del  período lectivo.  El  plan de recuperación consistirá  en la
realización de actividades de carácter teórico – práctico y en la realización de pruebas de evaluación
orales o escritas atendiendo a las posibilidades que los medios digitales ofrecen. 

Los criterios de calificación que rigen el periodo de recuperación serán los indicados en el apartado
anterior.

PENDIENTES DE TRABAJAR

CONTENIDOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

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.

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

GRUPO: C



 MÓDULO: SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE (SCA)

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

U.T. Nº 4.- Electrónica analógica. Componentes,
características , aplicaciones y averías. 

R.A.  1.-  Caracteriza  la  funcionalidad  de
elementos  y  conjuntos  eléctricos  y
electrónicos  básicos  en  los  vehículos,
aplicando las leyes y reglas de la electricidad
y el magnetismo.
R.A.  2.-  Monta  circuitos  eléctricos  y
electrónicos básicos relacionando la función
de  sus  elementos  con  la  operatividad  del
circuito.

U.T. Nº 6.- El Electromagnetismo: sus
fenómenos y aplicaciones. Máquinas Eléctricas.

R.A.  1.-  Caracteriza  la  funcionalidad  de
elementos  y  conjuntos  eléctricos  y
electrónicos  básicos  en  los  vehículos,
aplicando las leyes y reglas de la electricidad
y el magnetismo.

U.T. Nº 7.- Acumuladores para automoción.
Baterías.

R.A.  2.-  Monta  circuitos  eléctricos  y
electrónicos básicos relacionando la función
de  sus  elementos  con  la  operatividad  del
circuito.

U.T. Nº 8.- Circuito de arranque del motor.

R.A.  2.-  Monta  circuitos  eléctricos  y
electrónicos básicos relacionando la función
de  sus  elementos  con  la  operatividad  del
circuito.
R.A. 4.- Localiza averías de los circuitos de
carga y arranque, relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen.
R.A. 6.- Mantiene el sistema de arranque del
vehículo,  interpretando  los  procedimientos
establecidos por los fabricantes, y aplicando
sus especificaciones técnicas.

U.T. Nº 9.- Circuito de carga del vehículo. 

R.A.  1.-  Caracteriza  la  funcionalidad  de
elementos  y  conjuntos  eléctricos  y
electrónicos  básicos  en  los  vehículos,
aplicando las leyes y reglas de la electricidad
y el magnetismo.
R.A.  2.-  Monta  circuitos  eléctricos  y
electrónicos básicos relacionando la función
de  sus  elementos  con  la  operatividad  del
circuito.
R.A. 3.- Caracteriza el funcionamiento de los
sistemas de carga y arranque, describiendo
la ubicación y funcionalidad de los elementos
que los constituyen.
R.A. 4.- Localiza averías de los circuitos de
carga y arranque, relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen.
R.A.  5.-  Mantiene  el  sistema  de  carga
interpretando  y  aplicando  procedimientos
establecidos  según  especificaciones
técnicas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



Durante este periodo excepcional los instrumentos que permitirán llevar a cabo la evaluación son los
que se muestran a continuación: 

 Prueba  escrita/oral  informatizada  de  conocimientos: ejercicios  que  permitan  evaluar
contenidos  procedimentales  (problemas,  ejercicios  teórico-prácticos,  interpretación  de
diagramas, etc.) y conceptuales (preguntas de desarrollo, definición y relación de conceptos,
preguntas de doble alternativa o múltiple).

 Actividades  teórico-prácticas:  Durante  el  desarrollo  de  cada  Unidad  de  Trabajo,  se
plantearán  actividades  que,  en  función  de  los  contenidos  de  la  unidad,  podrán  incluir
simulaciones, resolución de problemas, representaciones gráficas, búsqueda de información,
preguntas de carácter teórico, elaboración de esquemas, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Atendiendo a la Instrucción de 23 de abril  de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a las medidas educativa a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, la evaluación del
módulo profesional, dado su carácter continuo, se realizará atendiendo al primer y segundo trimestre en
los que el proceso de enseñanza se desarrolló de manera presencial. En ningún caso, el alumno se
verá perjudicado única y exclusivamente por lo acontecido durante la enseñanza a distancia en el tercer
trimestre.

Los criterios de calificación deberán de ser claros, justos y equitativos, permitiendo la evaluación de los
resultados de aprendizaje, además de conocidos por el alumnado. La evaluación se llevará a cabo de
acuerdo con los siguientes criterios de calificación:

 Prueba de evaluación oral y/o escrita: 30 % de la calificación final. 

 Actividades  de  carácter  teórico-práctico:  70 % de  la  calificación  final.  Su  consideración
queda supeditada a la superación de la prueba de evaluación oral y/o escrita. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

Se establece un plan de recuperación de los resultados de aprendizaje no adquiridos durante el primer
y segundo trimestre que tendrá lugar durante el desarrollo del tercer trimestre y, en todo caso, antes de
la sesión de evaluación correspondiente al mismo. El plan de recuperación consistirá en la realización
de actividades de carácter teórico – práctico y en la realización de pruebas de evaluación orales y/o
escritas atendiendo a las posibilidades que los medios digitales ofrecen. 

Asimismo, para el alumnado que no alcance la calificación mínima exigida durante la evaluación de
cada uno de los trimestres, se establecerá un plan de recuperación tras la sesión de evaluación del
tercer  trimestre  y  hasta  la  finalización  del  período lectivo.  El  plan de recuperación consistirá  en la
realización de actividades de carácter teórico – práctico y en la realización de pruebas de evaluación
orales o escritas atendiendo a las posibilidades que los medios digitales ofrecen. 

Los criterios de calificación que rigen el periodo de recuperación serán los indicados en el apartado
anterior.

PENDIENTES DE TRABAJAR

CONTENIDOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

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.

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



Módulo: Circuitos de Fluidos, Suspensión y Dirección

(Estado de Alarma desde el 15 de Marzo de 2020 hasta la finalización del curso académico 
a causa del Covid-19) 

Tras los acontecimientos surgidos en el país tras la pandemia del covid-19 y la entrada en el
estado de Alarma el gobierno de la nación tomó la decisión de cerrar los institutos y dar 
clases on-line.
Así se pasó de dar clases presenciales a que cada uno de los profesores y alumnado intento
dar y recibir clases de la mejor manera posible según los medios técnicos del alumnado y 
profesorado.

Según la instrucción de 23 de abril de 2020 de la Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía se han tomado las siguientes decisiones.

1. Seguir  avanzando  materia  para  que  los  alumnos  que  tienen  la  primera  y  segunda
evaluación aprobada vean que progresan y siguen avanzando en los  ciclos  de F.P  con
asistencia de todo el alumnado a las clases On-line.



2. A  los  alumnos  que  tienen  una  o  dos  evaluaciones  negativas  se  les  comenzará  a  dar
material de recuperación de las evaluaciones con el fin de que puedan superar el curso
académico.

Los Instrumentos de Evaluación 

En la tercera Evaluación y Evaluación Ordinaria serán, los siguientes:

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.)

Estos instrumentos de evaluación serán tanto para la recuperación de contenido como para el
avance en los módulos.

La tercera evaluación se va a utilizar para el progreso de la materia para todo el alumnado y que
aquellos alumnos que no han tenido un resultado positivo en las evaluaciones anteriores puedan
conseguirlo en esta evaluación, tras la realización de resúmenes, actividades y test.

Todos estos instrumentos de evaluación se darán por clases a distancia, de la mejor manera
posible, con los medios que disponga tanto el profesorado como el alumnado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TERCERA EVALUACIÓN (COVID-19)

Como la situación en esta pandemia es excepcional y estamos realizando teletrabajo y dando
clases on-line, los sistemas de evaluación y calificación durante este periodo no pueden ser igual
a un sistema presencial y por ello serán 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 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.

Módulo: MECANIZADO BÁSICO

(Estado de Alarma desde el 15 de marzo de 2020 hasta la finalización del curso académico 
a causa del Covid-19) 

Tras los acontecimientos surgidos en el país tras la pandemia del covid-19 y la entrada en el
estado de alarma, el gobierno de la nación tomó la decisión de cerrar los institutos y dar 
clases on-line.

Este acontecimiento ha provocado la suspensión de las clases presenciales y la instauración
de clases on-line. Donde los profesores y alumnos nos hemos adaptado a este sistema 
teniendo en cuenta los recursos informáticos de ambas partes.

Según la instrucción de 23 de abril de 2020 de la Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía se han tomado las siguientes decisiones.



3. Seguir avanzando materia para que los alumnos que tienen la primera y segunda evaluación
aprobada con el objetivo de que el alumnado continúe progresando y avanzando en el módulo.
4. A los  alumnos que tienen una o dos evaluaciones no superadas se  les  comenzará a dar
actividades de recuperación y repaso de las evaluaciones pendientes, con el fin de que puedan
superar el curso académico.

Los Instrumentos de Evaluación 

En la tercera Evaluación y Evaluación Ordinaria serán, los siguientes:

4. Contenidos  Conceptuales  (Test  On-line,  Ejercicios  en  un  tiempo  determinado”
Contrarreloj”, pruebas orales, etc.)

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

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

Estos instrumentos de evaluación serán tanto para la recuperación de contenido como para el
avance en el módulo.

La tercera evaluación se va a utilizar para el progreso de la materia para todo el alumnado y que
aquellos alumnos que no han tenido un resultado positivo en las evaluaciones anteriores puedan
conseguirlo en esta evaluación, tras la realización de resúmenes, actividades y test.

Todos estos instrumentos de evaluación se darán por clases a distancia, de la mejor manera
posible, con los medios que disponga tanto el profesorado como el alumnado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TERCERA EVALUACIÓN (COVID-19)

Como la situación en esta pandemia es excepcional y estamos realizando teletrabajo y dando
clases on-line, los sistemas de evaluación y calificación durante este periodo no pueden ser igual
a un sistema presencial y por ello serán los siguientes.

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 u 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:

5. Asistencia regular a las clases on-line.
6. Realización de los ejercicios en tiempo y forma.
7. Participación en las clases on-line.
8. 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)

(3) 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.
(4) 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA (COVID-19)

En esta evaluación Ordinaria se intentará recuperar a aquel alumnado que no haya superado la
primera y segunda evaluación con una nota positiva.

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. 



La no superación de alguno de estos contenidos o varios quiere decir que el alumno/a no ha
llegado a alcanzar alguna de las competencias profesionales, personales o sociales asociadas al
módulo, con lo cual no está preparado para obtener una calificación positiva de este módulo.

Módulo: MOTORES

(Estado de alarma desde el 15 de Marzo de 2020 hasta la finalización del curso 
académico a causa Covid-19)

Tras los acontecimientos surgidos en el país tras la pandemia del covid- 19 y la 
entrada en el estado de Alarma el gobierno de la nación  tomó la decisión de 
cerrar los institutos y dar las clases on-line.

Según la instrucción de 23 de Abril de 2020 de la Consejería de Educación y 
Deportes de la Junta de Andalucía se han tomado las siguientes decisiones.



        Seguir avanzando materia para que los alumnos que tienen la primera y 
segunda evaluación aprobada vean que progresan y siguen avanzando.

        A los alumnos que tienen una o dos evaluaciones negativas se les 
comenzará a dar material de recuperación con el fin de que puedan superar el 
curso académico.

        LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

       En tercera Evaluación y Evaluación Ordinaria serán, los siguientes:

- Contenidos Conceptuales (Test On-Line, Ejercicios en un tiempo determinado, 
pruebas orales, etc)
- Contenidos procedimentales(Videos de trabajo práctico que el alumno deba 
resumir o realizar un test sobre ellos)(Test teórico práctico)
- Trabajo en casa ( Resúmenes , cuestiones, juegos on-line, etc).

      Estos instrumentos de evaluación serán tanto para la recuperación de contenidos 
como para el avance en los módulos.

La tercera evaluación se va a utilizar para el progreso de la materia para todo el 
alumnado y que aquellos alumnos que no han tenido un resultado positivo en las 
evaluaciones anteriores puedan conseguirlo en esta evaluación, tras la realización de 
resúmenes, actividades y test.

Todos estos instrumentos de evaluación se darán por clases a distancia, de la mejor 
manera posible, con los medios que dispongan tanto el profesorado como el alumnado.

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TERCERA EVALUACIÓN (COVID-
19)

Como la situación en esta pandemia es excepcional y estamos realizando teletrabajo y 
dando clases on-line, los sistemas de evaluación y calificación durante este periodo no 
pueden ser igual a un sistema presencial y por ello serán los siguientes.

Los contenidos conceptuales se evaluaran de la siguiente manera:

Se realizaran test, preguntas cortas y preguntas de desarrollar con un tiempo 
determinado, o pruebas orales en caso de duda, ya que pueden existir dudas razonables 
de que el alumno 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:

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

       . Contenidos Conceptuales……………………………...35%

       . Contenidos Procedimentales…………………………..30%

        .Seguimiento……………………………………………….35%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ORDINARIA(COVID-19)

En esta evaluación Ordinaria se intentará recuperar a aquel alumnado que no 
haya superado la primera y segunda evaluación con una nota positiva.

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 suspendidos.

Además deberá realizar una o varias pruebas (test) de contenido conceptual y como 
estamos en un ciclo de FP una o varias pruebas Conceptuales-Procedimentales con 
el fin de suplir los contenidos procedimentales no superados durante la 1ª y 2ª 
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%

                            Test o Contenidos Conceptuales-Procedimentales…..15%

                            Seguimiento “ Resúmenes y Actividades”.....................70%

La no superación de alguno de estos contenidos o varios quiere decir que el 
alumno/a no ha llegado a alcanzar alguna de las competencias profesionales, 
personales o sociales asociadas al módulo.



MÓDULO: Sistemas de transmisión y frenado

(Estado de Alarma desde  el 15 de  Marzo de 2020 hasta la finalización del curso
académico a causa del Covid-19)

Tras los acontecimientos surgidos en el país tras la pandemia del covid-19 y la entrada en
el estado de Alarma el gobierno de la nación tomó la decisión de cerrar los institutos y
dar clases on-line.
Así se pasó de dar clases presenciales a que cada uno de los profesores y alumnado
intento dar y recibir clases de la mejor  manera posible según los  medios técnicos del
alumnado y profesorado.



Según la instrucción de 23 de abril de 2020 de la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía se han tomado las siguientes decisiones.

1.    Seguir avanzando materia  para que los alumnos que tienen la primera y
segunda evaluación aprobada vean que progresan y siguen avanzando en los
ciclos de F.P con asistencia de todo el alumnado a las clases On-line.

2.   A los alumnos que tienen una o dos evaluaciones negativas se les comenzará a
dar  material de recuperación de las evaluaciones con el fin de que puedan
superar el curso académico.

Los Instrumentos de Evaluación

En la tercera Evaluación y Evaluación Ordinaria serán, los siguientes:

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.)

Estos instrumentos de evaluación serán tanto para la recuperación de contenido como
para el avance en los módulos.

La tercera evaluación se va a utilizar para el progreso de la materia para todo el
alumnado y  que aquellos  alumnos que no han tenido un  resultado positivo en las
evaluaciones anteriores  puedan conseguirlo en esta  evaluación, tras  la realización de
resúmenes, actividades y test.

Todos estos instrumentos de evaluación se darán por clases a  distancia, de la  mejor
manera posible, con los medios que disponga tanto el profesorado como el alumnado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TERCERA EVALUACIÓN (COVID-19)

Como la situación en esta pandemia es excepcional y estamos realizando teletrabajo y
dando clases on-line, los sistemas de evaluación y calificación durante este periodo
no pueden ser igual a un sistema presencial y por ello serán 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 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA (COVID-19)

En esta evaluación  Ordinaria se intentará recuperar a aquel alumnado que no haya superado la
primera y segunda evaluación con una nota positiva.

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.

La no superación de alguno de estos contenidos o varios quiere decir   que el alumno/a no ha
llegado a alcanzar alguna de las competencias profesionales, personales o sociales asociadas al
módulo, con lo cual no está preparado para obtener una calificación positiva de este módulo.
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