
Adecuación de las Programaciones

Didácticas ante la situación excepcional

provocada por el COVID-19

Familia: Transporte y Mantenimiento de Vehículos

CARROCERÍA

CURSO: 2º 



❏ MÓDULO: Elementos Estructurales del vehículo

Alumnos que no han superado este módulo

Estos alumnos representan el 15% del total de alumnos matriculados, en un caso concreto
ha sido por abandono del módulo desde principio de curso. Algunos de los alumnos tienen
problemas de comunicación telemática por lo que se realizará el seguimiento de los mismos
por correo ordinario

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(CAPACIDADES TERMINALES)

UT. 1, 2, 3 y 4 (de la programación Ordinaria)
Correspondientes a los contenidos trabajados

durante todo el curso, profundizando en la parte
procedimental  que por distintos motivos, falta de

asistencia de forma continua la mayoría del
alumnado no ha superado el módulo.

Debido  a  la  imposibilidad  de  realizar  las
actividades  prácticas  que  requieren  estas
unidades,  los  alumnos  han  de  desarrollar  los
ejercicios teóricos y prácticos propuestos en en el
módulo  así como todos aquellos que, de forma
telemática, le indique el profesor. Ç
Los  Resultados  de  aprendizaje  son  los  6
reflejados en la programación del curso2019/2020

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Los  instrumentos  de  calificación  serán  todos  los  materiales  desarrollados  y  entregados  por  los
alumnos al profesor en la forma que cada uno considere más asequible ( correo ordinario o internet) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades propuestas realizadas.
Entregas regulares de las mismas en fecha y forma.
Orden y presentación
Prueba práctica teórica final, si ello es posible.  

PENDIENTES DE TRABAJAR

CONTENIDOS

No quedaba materia pendiente de trabajar puesto que se había realizado la 2ª evaluación final de
curso y se habían trabajado todos los contenidos de la programación. 

❏ MÓDULO: Elementos Estructurales del vehículo

Alumnos que han superado este módulo y están realizando el módulo integrado a la 
FCT

Estos alumnos son sobre un tercio del total  de los  alumnos matriculados en este curso y,
como tienen en perspectiva continuar estudios, han optado por esta forma de realizar la FCT
para así poder acabar el ciclo formativo durante el presente curso escolar.

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE



CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(CAPACIDADES TERMINALES)

Módulo integrado de proyecto Desarrollo  del  documento  del  que  se  les  ha
entregado un guion Orientativo propuesto por la
Consejería  para  sustituir  la  FCT  presencial  por
este forma on line y así poder finalizar titulando
este  ciclo  de grado  medio,  durante  el  presente
curso escolar.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Documento entregado al profesor en fecha y forma según se recoge en la normativa. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer.

- Clasifica las empresas del sector por el tipo de producto o servicio que ofrecen.

- Identifica alguna necesidad demandada a las empresas del sector. 

- Identifica un proyecto requerido para dar respuesta a esa/s demandas

- Identifica las medidas de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 

- Elabora el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto (de diseño 
propio y propuesta del tutor/a).

- Identifica el uso de nuevas tecnologías en su proyecto.

2. Diseña un proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

- Recopila información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

- Identifica las fases o partes que componen el proyecto y su contenido

- Establece los objetivos que se pretenden conseguir.

- Prevé los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

- Identifica los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada.

- Secuencia las actividades ordenándolas en función de las necesidades.

- Determina los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

- Incluye los riesgos o posibles incidencias inherentes a las actividades previstas.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto.

- Define el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

- Define los indicadores de calidad de sus actividades.

- Define el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 



actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

5. Presenta una ejecución concreta.

 



2º CARROCERÍA

❏ MÓDULO: Elementos Estructurales del vehículo
❏

Alumnos que causan baja en la FCT y la realizarán en el primer trimestre del próximo 
curso

Estos alumnos representan el  50% del  total  de  los alumnos matriculados,  al  tener  este
módulo superado han optado por la posibilidad, que se les ha ofrecido, de realizar la FCT
presencial durante el primer trimestre del próximo curso escolar por lo que no es necesario
hacer un seguimiento de los mismos.
Este grupo de alumnos ha estado trabajando de forma telemática, los refuerzos positivos de
igual  forma  que  el  anterior  grupo  de  alumnos  mencionado  hasta  tener  conocimiento  o
confirmación  por parte de la consejería de educación de la posibilidad del aplazamiento del
modulo de FCT para el primer trimestre del próximo curso.



❏ MÓDULO: EMBELLECIMIENTO DE SUPERFÍCIES

Alumnos que no han superado este módulo

Estos alumnos representan el 15% del total de alumnos matriculados, en un caso concreto
ha sido por abandono del módulo desde principio de curso. Algunos de los alumnos tienen
problemas de comunicación telemática por lo que se realizará el seguimiento de los mismos
por correo ordinario

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(CAPACIDADES TERMINALES)

UD 5,6,7,8
Correspondientes a los contenidos trabajados

durante la segunda evaluación

Debido  a  la  imposibilidad  de  realizar  las
actividades  prácticas  que  requieren  estas
unidades,  los  alumnos  han  de  desarrollar  los
ejercicios  teóricos  y  prácticos  propuestos  en  el
libro  de seguimiento de la  asignatura así  como
todos  aquellos  que,  de  forma  telemática,  le
indique el profesor. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Los  instrumentos  de  calificación  serán  todos  los  materiales  desarrollados  y  entregados  por  los
alumnos al profesor en la forma que cada uno considere más asequible ( correo ordinario o internet) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades propuestas realizadas.
Entregas regulares de las mismas en fecha y forma.
Orden y presentación
Prueba práctica teórica final, si ello es posible.  

PENDIENTES DE TRABAJAR

CONTENIDOS

No quedaba materia pendiente de trabajar puesto que se había realizado la evaluación final de curso y
se habían trabajado todos los contenidos de la programación. 

2º CARROCERÍA



❏ MÓDULO: EMBELLECIMIENTO DE SUPERFÍCIES

Alumnos que han superado este módulo y están realizando el módulo integrado a la 
FCT

Estos alumnos son el 35% del total de alumnos matriculados en este curso y, como tienen
en perspectiva continuar estudios, han optado por esta forma de realizar la FCT para así
poder acabar el ciclo formativo durante el presente curso escolar.

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(CAPACIDADES TERMINALES)

Módulo integrado de proyecto Desarrollo  del  documento  del  que  se  les  ha
entregado un guion propuesto por la Consejería
para sustituir la FCT presencial por este forma on
line  y  así  poder  finalizar  titulando  este  ciclo  de
grado medio, durante el presente curso esclar.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Documento entregado al profesor en fecha y forma según se recoge en la normativa. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer.

- Clasifica las empresas del sector por el tipo de producto o servicio que ofrecen.

- Identifica alguna necesidad demandada a las empresas del sector. 

- Identifica un proyecto requerido para dar respuesta a esa/s demandas

- Identifica las medidas de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 

- Elabora el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto (de diseño 
propio y propuesta del tutor/a).

- Identifica el uso de nuevas tecnologías en su proyecto.

2. Diseña un proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

- Recopila información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

- Identifica las fases o partes que componen el proyecto y su contenido

- Establece los objetivos que se pretenden conseguir.

- Prevé los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

- Identifica los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada.



- Secuencia las actividades ordenándolas en función de las necesidades.

- Determina los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

- Incluye los riesgos o posibles incidencias inherentes a las actividades previstas.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto.

- Define el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

- Define los indicadores de calidad de sus actividades.

- Define el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

5. Presenta una ejecución concreta.

 

 MÓDULO: FCT
Atendiendo a la instrucción de la consejería de Educación y deportes.
Resolución de 24 de abril  de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de
determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y
de las enseñanzas de régimen especial.

QUINTO. Realización de la Formación en Centros de Trabajo en los ciclos formativos
de Formación Profesional Básica y de grado medio de Formación Profesional en el
período ordinario.
1. Excepcionalmente, durante el curso 2019-2020, para facilitar la titulación del alumnado en
el período ordinario y la continuidad de su itinerario formativo, se modifica el currículo de los
ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y de los ciclos formativos de
Formación Profesional Básica. 



2. En cada ciclo formativo se incorpora un módulo de Proyecto, que se regirá, de igual forma
que en los ciclos de grado superior, por lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación
Profesional del sistema educativo, con una duración de 20 horas.
3.  El  alumnado realizará un único  módulo integrado de Proyecto y  Formación en
Centros de Trabajo. La duración de ese módulo integrado en los ciclos formativos de
grado medio será de 240 horas, y la de Formación Profesional Básica de 150 horas. 
4. A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo
51.3 del Real  Decreto 1147/2011,  de 29 de julio,  por el  que se establece la ordenación
general  de la  formación  profesional  del  sistema educativo,  y  en el  artículo  23 del  Real
Decreto  127/2014,  de 28  de febrero,  por  el  que  se regulan  aspectos  específicos  de la
Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  del  sistema
educativo. 
5.  La  superación  del  módulo  integrado  quedará  evaluada  y  calificada  en  los
documentos de evaluación en el módulo correspondiente a Formación en Centros de
Trabajo, como “apto” o “no apto”. 
6. La excepcionalidad de haber cursado la FCT mediante un módulo integrado con Proyecto,
tanto en los ciclos de grado medio como de Formación Profesional básica, quedará recogida
en los apartados de observaciones de las actas de evaluación, así como en el expediente
académico  del  alumno  y  en  los  informes  de  evaluación  individualizados,  sin  que  dicha
notificación produzca algún tipo de efecto académico, ni en orden a la titulación.
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