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Programación Didáctica
INTRODUCCION

Ángel Vargas Almendro

La siguiente programación se ha confeccionado ajustándose a la legislación publicada
en el REAL DECRETO:
- RD 453/2010 en el que se establece el título de técnico de grado medio
electromecánica de vehículos y las correspondientes enseñanzas mínimas.
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de
mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica,
hidráulica, neumática

y electricidad del sector de automoción, ajustándose a

procedimientos y tiempos

establecidos, cumpliendo con las especificaciones de

calidad, seguridad y protección ambiental.
Según el RD 453/2010, la duración del Ciclo Formativo será de 2.000 horas,
una parte de formación se realiza obligatoriamente en empresas e instituciones.
Los Ciclos Formativos se ordenan en dos niveles:
-

Ciclos Formativos de Grado Medio

-

Ciclos Formativos de Grado Superior

El acceso al ciclo medio de Electromecánica se puede hacer desde distintas
enseñanzas y edades:
-

Alumnos con el título de secundaria obligatoria.

-

Alumnos que cumplan 16 años en el año, sin la ESO, mediante prueba de
acceso.

-

Alumnos con título de grado medio, FP 1, y titulación más alta
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1. PUNTO DE PARTIDA

Ángel Vargas Almendro

1.1. La finalidad de los Ciclos Formativos de Grado medio
Los Ciclos formativos en el sistema educativo se define como el conjunto de acciones
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones,
el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
Comprende un conjunto de conocimientos y habilidades de carácter exclusivamente
profesionalizador, de engarce entre la formación de base del tronco general y la
formación del puesto de trabajo. Pretende ser, en resumen, el puente entre la escuela
y la empresa, para lo cual incluye una parte importante de la formación (25 %
aproximadamente) en situaciones productivas reales mediante acuerdos de
cooperación centro educativo-centro productivo.
La Formación Profesional tiene como objetivos conseguir que los alumnos y las
alumnas adquieran las capacidades que les permitan:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o
cualificaciones objeto de los estudios realizados.
b)

Comprender

la

organización

y

características

del

sector

productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo.
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e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en
los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas,
necesidades e intereses.
Asimismo, la formación profesional tiene como objetivo fomentar 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.
1.2. Marco Legal
Normativas Estatales:
•

La Constitución Española de 1978 (art.27).

•

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.

•

La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)

•

Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, establece el título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles y fija sus enseñanzas mínimas

•

El Real Decreto 1147/2011, del 29 de Julio, por el que se establece la
ordenación de la formación profesional del sistema educativo

Normativas de la comunidad de Madrid:
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• ORDEN 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la
matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación académica de los
alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid la modalidad presencial de la
formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• DECRETO 4/2011, de 13 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de
grado medio correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de
Vehículos Automóviles.
1.3. Contextualización
Esta programación va dirigida a un curso de un I.E.S localizado en un núcleo urbano,
y en el cual se imparten distintas modalidades de bachillerato, E.S.O. y otros ciclos
formativos. El centro está dotado de espacios y recursos conforme con la legislación
vigente.
Alumnado: El grupo que conforma este curso está formado por 16 alumnos con
edades comprendidas entre los 17 y los 22 años, que provienen en su mayoría de
diferentes puntos de nuestra CCAA, formando un grupo heterogéneo en cuanto a
estudios previos (secundaria, prueba de acceso…) e intereses y motivaciones
(inserción laboral, acceso a grado superior...).
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos Generales del Ciclo
a
2.2. Objetivos del Módulo
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4. METODOLOGÍA
El desarrollo de los contenidos de esta materia y conseguir cumplir los objetivos
propuestos, se logra a partir de una metodología activa en la que lo principal, ha de
ser aprender a ver y aprender a hacer.
4.1. Principios de Intervención Educativa
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar basado en los siguientes principios
de intervención educativa:
•

Partir del nivel de desarrollo del alumnado para construir a partir de ahí otros
aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

•

Dar prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan, frente a un
aprendizaje mecánico.

•

Propiciar la práctica de los nuevos conocimientos, para que el alumnado pueda
comprobar la utilidad y afiance lo aprendido.

•

Fomentar la reflexión personal y la elaboración de conclusiones con respecto a
lo que se ha aprendido.

•

Utilizar estrategias didácticas basadas en la observación y la experimentación,
adecuadas a las capacidades del alumnado, para el desarrollo de un
aprendizaje inductivo.

4.2 Organización del Trabajo
Estamos ante un área que ha de destinar una buena parte del tiempo a la ejecución
de la obra, ya que a partir de la práctica es como se logran los conocimientos y el
dominio de la materia. Pero también es importante combinarlo con otros métodos más
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teóricos, desde exámenes, reflexiones,... hasta visitas a talleres, fabricas de
automóviles, visualización de videos, etc.
La labor del docente será la de guiarles en la correcta aplicación de los conocimientos
y técnicas en los trabajos a realizar, así como potenciar la personalidad expresiva del
alumno.
Para poner en práctica el proceso enseñanza-aprendizaje se parte de las siguientes
fases:
1. Motivación: El aprendizaje comenzará partiendo de la curiosidad del alumno

ante ciertos temas que le son propios, lo que provoca el interés por trabajarlos.
Se procurará crear un ambiente propicio capaz de estimular el proceso de
creación-comunicación.
2. Observación y recogida de datos: Vendrá provocado por el propio interés de

los alumnos y no será dirigida por el docente, el cual facilitará el camino para
que el alumno no se desvíe de su objetivo.
3. Análisis y desarrollo: los datos han de ser clasificados, analizados y

entendidos, con el fin de que el alumno aprenda los conceptos fundamentales y
su aplicación en técnicas de trabajo.
Todas estas fases se engloban en dos partes muy claras y sucesivas:
A) Información: trata la parte teórica de cada unidad. Los contenidos de cada unidad
se exponen de múltiples maneras, a través de la lección magistral, con
presentaciones multimedia, en la pizarra, a través de videos, etc. Se organizan los
contenidos de menor a mayor complejidad. Se intenta en todo momento conectar con
los intereses e inquietudes de los alumnos, proporcionándoles de forma atractiva los
aprendizajes.
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B) Práctica: Esta segunda parte se centra en la práctica de los ejercicios, tanto
individuales como grupales. Éstos se propondrán de forma llamativa y
actualizada respecto al entorno del alumno. Serán flexibles a la creatividad y
abiertos a propuestas de los docentes, y su complejidad será progresiva. Es
necesario diseñar actividades que cumplan funciones de desarrollo, refuerzo o
ampliación, de evaluación, etc.
5. EVALUACIÓN
La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción
educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de
mejora y que guíe e informe sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus
posibles modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen. Se
optará por una evaluación inicial (partir de los conocimientos previos), formativa
(trabajo realizado, motivación…), y final o sumativa (actividad de evaluación).
5.1 Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera
que los alumnos hayan alcanzado al final del curso con respecto a las capacidades
indicadas en los objetivos generales.
5.2 Instrumentos de Evaluación
Se considerarán cuatro instrumentos evaluativos:
•

Prácticas en taller: se evaluará progreso en la adquisición y aplicación práctica
de los contenidos, destreza manual y uso del material, así como el orden y
limpieza del taller.

•

Exámenes se realizarán teóricos y prácticos.

•

Cuaderno de Trabajos: Se evaluará la calidad de la documentación gráfica, el
vocabulario, originalidad o la autoevaluación
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• Actitud: se evaluará la participación en clase, el respeto a la comunidad
educativa y la asistencia a clase.
5.3 Criterios de Calificación
Los criterios de calificación se fundamentan en los instrumentos evaluativos
anteriores. Se aplicarán teniendo en cuenta el carácter prioritario de los criterios de
evaluación de carácter general, basados en la observación y el seguimiento
permanente y continuado del trabajo en el aula y en la adquisición de conocimientos
reflejados en los trabajos llevados a cabo por los alumnos.
Los criterios de calificación, se basarán en los 3 apartados siguientes:
1. Exámenes teóricos. (40%)
2. Realización de las prácticas establecidas a lo largo de cada evaluación. (50%)
3. Actitud y cuaderno de trabajo: Trabajo diario a lo largo de la evaluación

(asistencia, interés, limpieza, orden, calidad de los trabajos realizados,
continuidad del trabajo, trabajo en grupo y respeto a las normas y al
medioambiente) (10%)
La nota de cada evaluación se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las diferentes pruebas teóricas y prácticas.
Para poder efectuar esta media, será imprescindible que todas las pruebas tengan
una calificación superior a 4 puntos sobre 10.
En el supuesto que un alumno tenga una media aritmética inferior a 5 pero superiores
a 4,8 no deberá recuperar la evaluación siempre y cuando haya mostrado actitud
positiva.
En el caso que el alumno supere el 20% de faltas perderá el derecho a evaluación,
debiendo de recuperar el módulo entero en Junio.
Las evaluaciones suspensas deberán ser recuperadas en Junio.
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5.4. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes
Los alumnos que no superen alguna evaluación tendrán que someterse a otra sesión
de recuperación. Esta sesión de recuperación se realizará, siempre que la
temporización y desarrollo normal de las clases lo permitan, en el trimestre siguiente a
la calificación suspendida, salvo en el 3º trimestre, donde se solapará con la prueba
de recuperación ordinaria.
Los exámenes, trabajos y pruebas prácticas realizadas durante el curso y que estén
aprobados, se considerarán superados en la convocatoria ordinaria de junio.
La convocatoria extraordinaria de Septiembre se compondrá de un examen teórico y/o
uno práctico en el que se engloben todos los contenidos del curso, con independencia
de las notas obtenidas anteriormente.
5.5. Actividades de recuperación para alumnos con materias pendientes y
profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación.
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Como consecuencia de la metodología y de las distintas actividades, surge la
necesidad de disponer de unos recursos materiales precisos para el correcto
desarrollo del currículo.
6.1. Mobiliario del Aula
-

Aula- Taller.

-

Documentación Técnica y elementos de motores seccionados

-

Medios informáticos para profesor y alumnos con conexión a Internet

-

Un cañón proyector

-

Pizarra

MUESTRA SESGADA
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Unidad de Trabajo Nº12: Mejora del rendimiento volumétrico de los motores

1. INTRODUCCIÓN
Esta Unidad pretende introducir al alumnado en el conocimiento de los sistemas de
mejora del rendimiento volumétrico de los motores.
Justificación
La mejora del rendimiento volumétrico de los motores, tiene como finalidad
principal el aumento de potencia sin penalizar excesivamente el consumo de
combustible y la contaminación y la fiabilidad. En esta unidad de trabajo realizaremos
un desarrollo de los diferentes sistemas de mejora de rendimiento volumétrico como
colectores de admisión variable, sistemas multiválvulas, distribuciones variables y la
sobrealimentación.
2. ENCUADRE Y LEGISLACIÓN
Esta Unidad de Trabajo (a partir de ahora U.T.) está ubicada dentro de la
Programación del Módulo “Motores”, del ciclo formativo de Grado Medio
“Electromecánica de Vehículos”, reglada por el R.D. 453/2010, por el que se establece
el Título y sus correspondientes enseñanzas mínimas, y el Decreto 4/2011, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Además se ha tenido en cuenta el R.D. 1147/2011, por el que se establece la
ordenación general de la Formación Profesional, y la Orden ORDEN 2694/2009, que
regula la evaluación, promoción y acreditación del alumnado que cursa ciclos
formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial
de la CCAA de Madrid. Dicho módulo se imparte en el primer curso del ciclo,
cuenta con 205 horas.
La U.T. está elaborada a partir del Proyecto Curricular de Ciclo (PCC), teniendo en
cuenta la Programación del Departamento del Centro. Concretamente está
encuadrada dentro de la programación de aula en el duodécimo lugar, consta de 8
sesiones, que se desarrollarán en 12 horas; y que se llevarán a cabo en el tercer
trimestre del presente curso académico. Se trata de una U.T. conceptual y práctica.
3. CONTEXTUALIZACIÓN
Esta Unidad va dirigida a un curso de un I.E.S localizado en un núcleo urbano, y
en el cual se imparten distintas modalidades de bachillerato, E.S.O. y otros ciclos
formativos. El centro está dotado de espacios y recursos conforme con la legislación
vigente.
Alumnado: El grupo que conforma este curso está formado por 20 alumnos con
edades comprendidas entre los 17 y los 22 años, que provienen en su mayoría de
diferentes puntos de nuestra CCAA, formando un grupo heterogéneo en cuanto a
estudios previos (secundaria, prueba de acceso…) e intereses y motivaciones
(inserción laboral, acceso a grado superior...).
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4. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO
La programación de objetivos de la unidad es coherente con los objetivos
generales del ciclo, los objetivos del módulo (en forma de resultados de aprendizaje) y
los objetivos didácticos, en función de las características de los alumnos del grupo.
A continuación expongo el objetivo general del ciclo con el que tendrá una
relación más estrecha mi unidad, como es:
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los
motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
A través de esta U.T. el alumnado de este Ciclo desarrollará especialmente los
siguientes resultados de aprendizaje:
R.A.1. Caracteriza el funcionamiento de motores de dos y cuatro tiempos interpretando
las variaciones de sus parámetros característicos y la funcionalidad de los elementos
que los constituyen
Estos quedan reflejados de una forma más concreta por los objetivos específicos del
módulo detallados en la Programación.
5. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer las distintas formas de mejorar la potencia en los motores.
2. Comprender que el modo más viable de aumentar la potencia es mejorando el
rendimiento volumétrico.
3. Aprender las distintas opciones que existen de aumentar el rendimiento
volumétrico.
4. Despertar la inquietud por los conocimientos más avanzados de los motores.

6. CONTENIDOS
Extraídos del Bloque de contenidos nº I: “Caracterización de motores Otto y diésel de
dos y cuatro tiempos:”; se concretan en los siguientes epígrafes:
Conceptuales (Conocimientos)
A1) Introducción a la mejora del rendimiento volumétrico
A2) Colectores de geometría variable
A3) Distribuciones multiválvulas
A4) Distribuciones variables


Variadores de fase del árbol de levas
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Variadores de alzada de las válvulas

A5) Sobrealimentación


Turbocompresores



Compresores volumétricos

Procedimentales (Habilidades y destrezas)
B1) Descripción de las formas de mejorar la potencia en los motores.
B2) Estudio de las diferentes formas de mejorar el rendimiento volumétrico.
B3) Interpretación de esquemas hidráulicos de accionamiento de distribuciones
variables.
B4) Realización de prácticas en sistemas para mejorar el rendimiento volumétrico.
B5) Descripción de las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental.
Actitudinales (Actitudes)
C1) Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica.
C2) Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas.
C3) Puntualidad y respeto hacia el profesor y resto de compañeros, tanto del aula,
como de la comunidad educativa.
C4) Comportamiento, orden y limpieza en el aula o taller.
7. SECUENCIA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta la extensión y grado de complejidad de los contenidos a
trabajar, las actividades diseñadas, y que el módulo cuenta con 6 horas lectivas
semanales, se efectuará una temporalización de la U.T. en 12 horas, la cual se
desarrollará durante 8 sesiones. Se desarrollarán los contenidos y actividades
propuestas en el aula, y la parte práctica en el taller, ya que es un tema conceptual práctico.
Prácticas:
Se asignará un motor para cada dos y por cada unidad práctica me deberán entregar
una memoria donde indicarán las herramientas utilizadas, el proceso de desmontaje y
montaje y verificaciones realizadas.
Cada grupo será responsable de un armario, debiéndose contabilizar al comenzar la
sesión práctica y antes de terminarla, además de la limpieza del puesto de trabajo.
El profesor en todo momento realizará una observación sistemática de los grupos,
valorándolo al final de la sesión en el cuaderno de profesor.
1ª SESION (1 h.): Comenzaremos realizando una introducción sobre la mejora del
rendimiento volumétrico, explicando las formas de aumentar la potencia, realizando
una valoración sobre las ventajas y desventajas.

MUESTRA SESGADA
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