
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: 2º 



❏ MÓDULO: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
CONFORTABILIDAD (SSC)

A TRABAJAR DURANTE EL 3º TRIMESTRE
(son actividades de apoyo y recuperación para el alumnado que no ha

alcanzado los RA planteados)
CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ()

UD 1 LOS INDICADOS EN LA PROGRAMACIÓN
(integrando la unidad en todas las demás

unidades de trabajo)
PRIMER TRIMESTRE

UD 2-3-4-5
(del 13 de abril al 8 de mayo)

LOS INDICADOS EN LA PROGRAMACIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE
UD 6-7-8-9

(del 11 de mayo al 10 de junio)

LOS INDICADOS EN LA PROGRAMACIÓN

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

ACTIVIDADES  
RESUMENES

EXAMENS TIPO TEST  O TEORICOPRÁCTICOS ONLINE     

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

35·% ACTIVIDADES DE LOS TEMAS
35% RESUMENSDE LOS TEMAS

30%EXAMENES TIPO TEST O TEORICOPRACTICOS 

 

ANEXO1
 SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR

METODOLOGÍA A SEGUIR DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE 
POR CICUSTANCIAS EXCEPCIONALES   COVID-19

-Contenidos: 



Teniendo en cuenta que son alumnos en fase de recuperación y repaso, los contenidos son
los mismos que se han dado durante el primer y segundo trimestre;   Unidades de Trabajo ,
Resultados  de  Aprendizaje  y  Criterios  de  Evaluación,  serán  la  base  para  los
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación de: resúmenes, ejercicios y actividades de
enseñanza –aprendizaje y refuerzo, así como las cuestiones a resolver por los alumnos, ya
que las tareas  prácticas no se pueden realizar dadas las circunstancias excepcionales que
estamos viviendo.

-Criterios de Calificación:

1-  Obtención  de  las  Competencias  profesionales,  personales  y  sociales,  según  los
resultados  de  aprendizaje  alcanzados  mediante;  resúmenes,  ejercicios   de  refuerzo  y
actividades de enseñanza –aprendizaje …….70%.

2- Finalización, regularidad, interés  y  claridad  en las cuestiones y actividades a realizar en
tiempos establecidos......................30%.

 MÓDULO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DEL 
VEHÍCULO (CEA)

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(CAPACIDADES TERMINALES)



U.T. Nº 1.- Caracterización de los circuitos
eléctricos auxiliares.

R.A. 1.- Reconoce la funcionalidad y constitución
de los elementos y conjuntos que componen los

circuitos eléctricos auxiliares de vehículos,
describiendo su funcionamiento. 

R.A. 2.- Localiza averías de los sistemas eléctricos
auxiliares, relacionando los síntomas y efectos con

las causas que las producen. 
R.A. 3.- Realiza el mantenimiento de los sistemas
eléctricos auxiliares, interpretando y aplicando los
procedimientos establecidos y las especificaciones

técnicas. 
R.A. 4.- Monta nuevas instalaciones y realiza

modificaciones en las existentes seleccionando
los procedimientos, los materiales, componentes

y elementos necesarios. 

U.T. Nº 2.- Localización de averías en los circuitos
eléctricos auxiliares.

R.A. 1.- Reconoce la funcionalidad y constitución
de los elementos y conjuntos que componen los

circuitos eléctricos auxiliares de vehículos,
describiendo su funcionamiento. 

R.A. 2.- Localiza averías de los sistemas eléctricos
auxiliares, relacionando los síntomas y efectos con

las causas que las producen. 
R.A. 3.- Realiza el mantenimiento de los sistemas
eléctricos auxiliares, interpretando y aplicando los
procedimientos establecidos y las especificaciones

técnicas. 
R.A. 4.- Monta nuevas instalaciones y realiza

modificaciones en las existentes seleccionando
los procedimientos, los materiales, componentes

y elementos necesarios. 

U.T. Nº 3.- Mantenimiento de los sistemas
eléctricos auxiliares.

R.A. 1.- Reconoce la funcionalidad y constitución
de los elementos y conjuntos que componen los

circuitos eléctricos auxiliares de vehículos,
describiendo su funcionamiento. 

R.A. 2.- Localiza averías de los sistemas eléctricos
auxiliares, relacionando los síntomas y efectos con

las causas que las producen. 
R.A. 3.- Realiza el mantenimiento de los sistemas
eléctricos auxiliares, interpretando y aplicando los
procedimientos establecidos y las especificaciones

técnicas. 
R.A. 4.- Monta nuevas instalaciones y realiza

modificaciones en las existentes seleccionando 

U.T. Nº 4.- Montaje o modificaciones o nuevas
instalaciones de circuitos eléctricos auxiliares.

R.A. 1.- Reconoce la funcionalidad y constitución
de los elementos y conjuntos que componen los

circuitos eléctricos auxiliares de vehículos,
describiendo su funcionamiento. 

R.A. 2.- Localiza averías de los sistemas eléctricos
auxiliares, relacionando los síntomas y efectos con

las causas que las producen. 
R.A. 3.- Realiza el mantenimiento de los sistemas
eléctricos auxiliares, interpretando y aplicando los
procedimientos establecidos y las especificaciones

técnicas. 
R.A. 4.- Monta nuevas instalaciones y realiza

modificaciones en las existentes seleccionando los
procedimientos, los materiales, componentes y

elementos necesarios. 

U.T. Nº 5.- Mantenimiento de redes de
comunicación de datos.

R.A. 1.- Reconoce la funcionalidad y constitución
de los elementos y conjuntos que componen los

circuitos eléctricos auxiliares de vehículos,
describiendo su funcionamiento. 

R.A. 2.- Localiza averías de los sistemas eléctricos
auxiliares, relacionando los síntomas y efectos con



las causas que las producen. 
R.A. 3.- Realiza el mantenimiento de los sistemas
eléctricos auxiliares, interpretando y aplicando los
procedimientos establecidos y las especificaciones

técnicas. 
R.A. 5.- Localiza averías en las redes de

comunicación de datos, relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen. 

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. 

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. 
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. 

 

PENDIENTES DE TRABAJAR

CONTENIDOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE (C. T.)

Módulo de 2º en
el que se integra

  

MÓDULO DE PROYECTO

Con carácter excepcional, se incorpora al ciclo formativo de grado medio de Técnico
en Electromecánica de Vehículos para el 2º curso,  y según lo establecido en la 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, un MÓDULO DE PROYECTO con una  duración de 20 horas.

El alumno realizará un único módulo de Proyecto integrado de Proyecto y Formación
en Centros de Trabajo con una duración de 240 horas.

La  evaluación 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.

La superación del  módulo  quedará  evaluada  y calificada  según los documentos  de
evaluación en el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, como “apto” o
“no apto”.


	MÓDULO: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD (SSC)

