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MUESTRA SESGADA
De igual forma se establece que fomentará la igualdad efectiva de oportunidades
entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones
profesionales y el ejercicio de las mismas. Como analizaremos a continuación, los
objetivos del ciclo y sus resultados de aprendizaje contribuirán a la consecución de los
Objetivos Generales de la FP.

4.2. Objetivos Generales del Ciclo Formativo.
De acuerdo con el Decreto 97/2011, de 3 de junio, por el que se establece el
currículo, los objetivos generales (relacionados con el módulo objeto de esta
programación) que se persiguen para que este técnico alcance los requerimientos de
cualificación profesional establecidos son:
A) Interpretar la información, y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las
operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para
seleccionar el proceso de reparación.
B) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para
efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
C) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y
conectándolos adecuadamente para localizar averías.
E) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con
las especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de reparación.
F) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los
motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
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I) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y
sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los
sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
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K) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de
referencia para verificar los resultados de sus intervenciones.
L) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de
acuerdo con las normas estandarizadas.
P) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y
describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su
actividad profesional.
Se debe establecer una relación entre los objetivos generales del Ciclo y las
distintas competencias a alcanzar. Para ello, se tiene que concienciar al Departamento que
se ha de trabajar en equipo, y que son muchos los aspectos que se tienen en común entre
los diferentes módulos. Lo que se pretende es la implicación de todos los miembros para
lograr los Objetivos Generales de Ciclo. En la siguiente tabla se puede ver de forma gráfica
la relación que existe entre los Objetivos Generales de Ciclo y las distintas
competencias a alcanzar:

MUESTRA SESGADA
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
A

B

C

E

F

I

J

K

L

P

COMPETENCIAS
a)
b)
c)
g)
h)

4.3. Resultados de aprendizaje.
Los objetivos de las enseñanzas de la formación profesional se formulan en
términos de resultados de aprendizaje (potencialidad), siendo la competencia (dominio) el
resultado de verificar el nivel del logro alcanzado en el uso de la capacidad en el momento
concreto en que realizamos la evaluación. Estos objetivos vienen determinados por
Decreto 97/2011, donde se establece el currículo, e indican los resultados que deben ser
alcanzados por los alumnos en su etapa de formación para asegurar su competencia
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Estos objetivos, expresados en forma de resultados de aprendizaje, son:
R.A.1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo
Otto interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos
que los constituyen.
R.A.2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que
los constituyen.
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R.A.3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo
Diesel relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.
R.A.4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y
aplicando procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
R.A.5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.

MUESTRA SESGADA
distintas competencias, y los objetivos del ciclo, de manera que los objetivos del
módulo (resultados de aprendizaje) contribuyen a la consecución de los objetivos del
ciclo y ambos, a la adquisición de las competencias y todo ello, a la adquisición de la
competencia general expresada en el perfil. En la siguiente tabla podemos ver la relación
entre los objetivos del ciclo vistos anteriormente y los resultados de aprendizaje:
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
RESULTADOS DE
A

B

C

E

F

I

J

K

L

P

APRENDIZAJE
R.A.1
R.A.2
R.A.3
R.A.4
R.A.5
R.A.6
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de aprendizaje descritos anteriormente, adecuándolos a las características del entorno,
centro y alumnado, y concretándolos aun más si cabe, de la siguiente forma:
Obj.1 Analizar la estructura, constitución y funcionamiento de los sistemas de encendido
en los motores Otto, así como de cada uno de los componentes que forman parte de ellos.
Obj.2 Identificar y localizar averías en los sistemas de encendido, tanto mecánicos como
electrónicos, aplicando los procesos de reparación y puesta a punto más adecuados.
Obj.3 Analizar la estructura, constitución y funcionamiento de los sistemas de alimentación
de gasolina, así como de cada uno de los componentes que forman parte de ellos.
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Obj.6 Identificar y localizar averías en los sistemas de alimentación y de inyección de
gasolina, en función de los síntomas presentados por el vehículo,

estableciendo los

procesos de reparación, verificación y control de cada uno de sus componentes.
Obj.7 Analizar la estructura, constitución y funcionamiento de los sistemas de alimentación
Diesel, así como de cada uno de los componentes que forman parte de ellos.
Obj.8 Establecer una clasificación entre las distintas bombas de inyección mecánicas que
nos podemos encontrar, en función de las características de cada una de ellas.
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Obj.10 Analizar la estructura, constitución y funcionamiento de los sistemas de inyección
electrónica Diesel, así como de cada uno de los componentes que forman parte de ellos.
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Obj.13 Analizar la estructura, constitución y funcionamiento de los sistemas de
sobrealimentación utilizados en motores de gasolina y diesel, estableciendo los procesos
de reparación adecuados.
La relación entre estos objetivos y los resultados de aprendizaje es la siguiente:
R.A.1

R.A.2

R.A.3

R.A.4

R.A.5

R.A.6

X

OBJ. 1
X

X

OBJ. 2

X

OBJ. 3

X

X

OBJ. 4

X

X

OBJ. 5

X

X

OBJ. 6

X

OBJ. 7

X

OBJ. 8
X

X

OBJ. 9

X

X

OBJ. 10

X

X

OBJ. 11

X

X

OBJ. 12
X

OBJ. 13
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5. CONTENIDOS.
Los contenidos son el medio para alcanzar los objetivos de enseñanza y posibilitar
que el alumnado demuestre su competencia al utilizar sus capacidades en situaciones y
contextos reales.

MUESTRA SESGADA
el módulo y se extraen de la demostración de haber adquirido, por parte del alumno,
todos los objetivos del módulo. Estos contenidos se encuentran detallados en el Anexo I de
esta programación, y se agrupan en los siguientes 6 bloques de contenidos:
BLOQUE I: Caracterización de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto.
BLOQUE II: Caracterización de sistemas auxiliares de los motores diesel.
BLOQUE III: Localización de averías de los sistemas auxiliares de los motores térmicos.
BLOQUE IV: Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto.
BLOQUE V: Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel.
BLOQUE VI: Mantenimiento de los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación.
5.2. Distribución temporal de los contenidos.
Para

la distribución temporal de

contenidos hemos de

tener en

los

cuenta

el

calendario escolar para el presente curso. En el
caso de los CFGM, las actividades lectivas
ordinarias comenzarán el 16 de septiembre y
finalizarán el día 12 de junio. Para los Módulos
de segundo curso, y teniendo en cuenta el
periodo de FCT en el último trimestre, el periodo
6.3. Secuenciación del Módulo
lectivo finalizará en la última semana de marzo.
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Horas (semanales)

CEA

STF

SAM SSC

EIE

TOTAL

5

6

11

3

30

5

Leyenda:

SSC: Sistemas de Seguridad y Confortabilidad

CEA: Circuitos Eléctricos Auxiliares

STF: Sistemas de Transmisión y Frenado

SAM: Sistemas Auxiliares del Motor

EIE: Empresa e iniciativa emprendedora

Puede verse de una forma más concreta en el Horario del Grupo:
HORARIO GRUPO MVA 2º
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1ª

SAM

SAM

STF

STF

CEA

2ª

SAM

SAM

STF

STF

CEA

3ª

SAM

EIE

CEA

EIE

SAM

4ª

SAM

EIE

SAM

SSC

SAM

5ª

STF

SSC

SAM

CEA

SSC

6ª

STF

SSC

SAM

CEA

SSC

5.3. Secuenciación de los contenidos del módulo.
Proponemos para este curso un total de 15 Unidades de Trabajo. En el siguiente
cuadro se puede ver una secuenciación a lo largo del curso que nos permitirá tener una
visión más clara de ellas:
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2ª EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

UNIDADES DE TRABAJO

Horas

0

Introducción al Módulo

2 h.

1

Estudio de los sistemas de encendido convencionales

11 h.

2

Estudio de los sistemas de encendido electrónicos

11 h.

MUESTRA SESGADA
MUESTRA SESGADA

20 h.

5

Sistemas de alimentación Otto II. Inyección electrónica de gasolina

20 h.

6

Sistemas de alimentación Otto III. Inyección directa de gasolina

9 h.

7

Verificación de los sistemas de inyección electrónica de gasolina

30 h.

8

Sistemas de inyección mecánica Diesel

9 h.

9

Estudio de las bombas de inyección mecánica Diesel

15 h.

10

Procesos de reparación en sistemas de inyección mecánica Diesel

20 h.

11

MUESTRA SESGADA
MUESTRA SESGADA

11 h.

13

Inyección electrónica Diesel III. Sistemas “Common Rail”

11 h.

14

Verificación de los sistemas de inyección electrónica Diesel

30 h.

15

Sobrealimentación en motores Otto y Diesel

9 h.

3
4

12

13 h.

9 h.

TOTAL Nº HORAS* 230 h.
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que tienen como enfoque prioritario conseguir los objetivos generales con mayor
peso curricular del ciclo formativo, a través de los resultados de aprendizaje específicos del
módulo Sistemas Auxiliares del Motor. La relación de cada Unidad de Trabajo con los
Resultados de Aprendizaje asociados a éstas se recoge en la siguiente tabla:
Unidades de Trabajo
R.A.

1

1

2

X

X

3

4

5

6

X

X

X

7

8

X
X

4

X

X
X

X

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
6

10

X

2
3

9

X

X

5.4. Detalle de las Unidades de Trabajo.
En el siguiente apartado se desarrollan las 15 Unidades de trabajo propuestas para
esta programación. Aunque con la normativa actual de la LOE los contenidos aparecen de

MUESTRA SESGADA
en la FP ya que muchos de los contenidos organizadores son de carácter
procedimental y actitudinal, siendo el contenido soporte, el conceptual. Por todo ello,
creemos que se hace de nuevo oportuna esa división.

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR

FRANCISCO RAMOS

U.T. Nº 1 : Estudio de los sistemas de encendido convencionales

TRIMESTRE Nº:

1º

2º

Nº SESIONES: 5 (11 h)

OBJETIVOS

1. Establecer la estructura del sistema de encendido convencional y los componentes que lo forman, así como las características de
cada uno de ellos.
2. Analizar el funcionamiento del sistema de encendido en general, y particularmente de cada uno de sus componentes.
3. Determinar la influencia del sistema de encendido en el rendimiento del motor.
4. Entender la repercusión de una combustión anormal de la mezcla en el motor.

CONTENIDOS

A1) Conceptos básicos de magnetismo, electromagnetismo y B1) Identificación, sobre maqueta o vehículo de cada uno de los
transformación de la energía.

componentes que forman el sistema de encendido convencional.

A2) Introducción a los distintos sistemas de encendido.

C1) Valoración y respeto a la unidad y a las actividades

A3) Estudio del sistema de encendido convencional. Fundamentos. desarrolladas.

CRIT. DE EVALUACIÓN

1. Se han identificado los elementos que constituyen los sistemas de encendido convencionales y sus parámetros característicos.
2. Se ha analizado el funcionamiento básico de un sistema de encendido convencional, así como los procesos de transformación de la
energía que en él se producen.
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