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1. Criterios de evaluación 
 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

1. Se han identificado las características de los combustibles 
utilizados en los motores de gasolina y de gas licuado de 
petróleo (GLP). 

2. Se han identificado los elementos que constituyen los 
sistemas de encendido y sus parámetros característicos. 

3. Se han identificado los elementos que componen los 
sistemas de alimentación de los motores de gasolina y de 
GLP. 

4. Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores de gasolina, presiones, 
caudales, temperaturas, entre otros. 

5. Se han identificado los sensores, actuadores y unidades de 
gestión que intervienen en los sistemas de inyección de 
gasolina y de GLP. 

6. Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del 
sistema de inyección de gasolina; tensión, resistencia, 
señales y curvas características, entre otros; con la 
funcionalidad del mismo. 

7. Se han secuenciado las fases de funcionamiento del motor 
de gasolina. Arranque en frío, post-arranque, aceleración y 
corte en retención, entre otras, interpretando sus 
características más importantes 

8. Se ha manifestado especial interés por la tecnología del 
sector. 
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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. 

9. Se han identificado las características de los combustibles 
utilizados en los motores Diesel.  

10. Se han identificado los elementos que componen los 
sistemas de alimentación de los motores Diesel. 

11. Se han descrito el funcionamiento de los sistemas de 
alimentación Diesel.  

12. Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores Diesel presiones, caudales, 
temperaturas, entre otros.  

13. Se han definido los parámetros de funcionamiento de los 
sensores, actuadores y unidades de control del sistema de 
inyección Diesel. 

14. Se han interpretado las características de los sistemas de 
arranque en frío de los motores Diesel.  

15. Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar en los 
sistemas de inyección. 

16.  Se han interpretado las características que definen las 
diferentes fases de funcionamiento del motor Diesel. 
Arranque en frío, post-calentamiento, aceleración y corte de 
régimen máximo. 

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.  
 

17. Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire 
o pérdidas de combustible. 

18. Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la 
disfunción. 

19. Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica.  

20. Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 
efectuando su puesta en servicio.  

21. Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de 
medida correctos realizando la toma de parámetros 
necesarios. 

22. Se ha extraído la información de las unidades de gestión 
electrónica. 

23. Se han comparado los valores obtenidos en las 
comprobaciones con los estipulados en documentación. 

24. Se ha determinado el elemento o elementos que hay que 
sustituir o reparar.  

25. Se han identificado las causas que han provocado la avería.  

 26. Se ha planificado de forma metódica la realización de las 
actividades en previsión de posibles dificultades. 

4: Mantiene los sistemas 
auxiliares del motor de ciclo Otto 
interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos 
según especificaciones técnicas. 

27. Se ha interpretado la documentación técnica determinando el 
proceso de desmontaje y montaje de los elementos que 
constituyen los sistemas de encendido y alimentación del 
motor.  

28. Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 
necesarias en función del proceso de desmontaje y montaje.  

29. Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje 
y montaje, siguiendo la establecida en documentación 
técnica. 

30. Se ha verificado el estado de los componentes.  

31. Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la 
documentación técnica. 

32. Se han borrado los históricos de las unidades de mando y 
efectuado la recarga. 
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33. Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad requerida. 

34. Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y 
protección ambiental estipuladas en las distintas operaciones. 

 35. Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza 
requerida.  

5. Mantiene los sistemas 
auxiliares del motor de ciclo 
Diesel interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos 
según especificaciones técnicas. 

36. Se ha interpretado la documentación técnica determinando el 
proceso de desmontaje y montaje de los elementos que 
constituyen los sistemas de alimentación Diesel.  

37. Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 
necesarios en función del proceso de desmontaje y montaje.  

38. Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la 
secuencia establecida. 

39. Se ha verificado el estado de los componentes.  

40. Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la 
documentación técnica. 

41. Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de 
optimización de la temperatura de aire de admisión.  

42. Se han borrado los históricos de las unidades de mando y 
efectuado la recarga de datos en los sistemas de inyección 
Diesel.  

43. Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad requerida.  

 44. Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así 
como las de prevención, seguridad y de protección ambiental 
estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

6. Mantiene los sistemas de 
sobrealimentación y 
anticontaminación de los motores 
de ciclo Otto y ciclo Diesel, 
interpretando los valores 
obtenidos en las pruebas de 
funcionamiento del motor 

45. Se han interpretado las características de los diferentes 
sistemas de sobrealimentación utilizados en los motores 
térmicos. 

46. Se han identificado los elementos que componen el sistema 
de sobrealimentación del motor. 

47. Se han descrito las características de los sistemas 
anticontaminación utilizados en los motores. 

48. Se han diagnosticado posibles disfunciones en el sistema de 
sobrealimentación.  

49. Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos 
que constituyen los sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación de los motores. 

50. Se han relacionado los procesos de combustión de los 
motores térmicos con los residuos contaminantes generados.  

51. Se han relacionado las fuentes de contaminación del motor 
con los diferentes elementos contaminantes. Vapores de 
combustible, vapores aceite y residuos de combustión.  

52. Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso de 
diagnosis de gases de escape en los motores.  

53. Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así 
como las de prevención, seguridad y protección ambiental 
estipuladas, durante el proceso de trabajo 
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 Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles. 

 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
 
- FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
- Registro de observación del trabajo diario del alumno/a. 
- Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o individual. 
- Exámenes de contenido teórico – práctico. 
- Fichas de trabajo. 


