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1. Criterios de evaluación

Resultados de aprendizaje: Criterios de evaluación:

RA1. Monta circuitos eléctricos relacionando los
parámetros de
funcionamiento de sus componentes con los
fundamentos y leyes
de la electricidad y el electromagnetismo.

1.1. Se han explicado los fundamentos y leyes más
relevantes de la electricidad y magnetismo.
1.2. Se han explicado los fundamentos de
generación y transformación de corriente eléctrica.
1.3. Se ha interpretado el funcionamiento de los
componentes eléctricos y electrónicos aplicados en
el automóvil.
1.4. Se han dibujado los circuitos aplicando la
normativa y simbología especificada.
1.5. Se han seleccionado y calibrado los equipos de
medida.
1.6. Se han seleccionado los elementos y realizado
el montaje de circuitos con componentes eléctricos
y electrónicos.
1.7. Se ha verificado que las conexiones eléctricas
cumplen la calidad requerida
1.8. Se han medido y evaluado los parámetros
eléctricos en los circuitos.
1.9. Se ha realizado el ajuste de parámetros
necesario.
1.10. Se ha verificado que el circuito cumple las
especificaciones de funcionamiento estipuladas.
1.11. Se ha cumplido la normativa de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones realizadas.
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CB2. Sistemas eléctricos y de seguridad y
confortabilidad de vehículos:

Componentes eléctricos y electrónicos del vehículo.
Funcionamiento y características.

Características y funcionamiento de los sistemas de
arranque y carga.

Características y funcionamiento de los sistemas de
alumbrado, maniobra, control y señalización entre otros.
Grupos ópticos. Lámparas.

Características y funcionamiento de los sistemas de control y
señalización, control de velocidad, ayuda al aparcamiento,
entre otros.

Características y funcionamiento de los sistemas de
seguridad, climatización, cierre centralizado, alarma, equipos
de sonido, comunicación y navegación, entre otros.

Precauciones en el manejo de equipos con dispositivos
pirotécnicos (airbag y pretensores).

Sistemas de propulsión eléctrica en los motores híbridos.
Características y funcionamiento del sistema. Sistemas de
potencia y de generación de corriente.

Sistemas de propulsión eléctrica. Pila de combustible.
Cálculos básicos de la instalación de circuitos eléctricos.

Interpretación de documentación técnica y realización de
esquemas de circuitos de los distintos sistemas.

Parámetros característicos.

Procesos de mantenimiento. Operaciones habituales.

Ensayos y pruebas a realizar en los circuitos eléctricos.

Sistemas de transmisión de datos (CAN, MOST,
multiplexado, bluetooth entre otros)

Equipos de control y diagnosis.

CB3.Diagnosis de averías en los sistemas: Localización e identificación de los circuitos o sistemas en el
vehículo.

Definición de problema.

Selección e interpretación de documentación técnica.

Equipos y medios de medición, control y diagnosis.
Conectores y cajas de bornas. Calibrado. Identificación de
los puntos de medida. Extracción de datos de los sistemas
de diagnóstico.
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Interpretación de parámetros De lectura directa y de los
suministrados por los equipos de auto diagnosis del vehículo.

Técnicas de diagnóstico no guiadas.

Técnicas de localización de averías definiendo el proceso de
actuación. Diagramas de secuencia para diagnóstico.
Análisis sistemático de problemas. Síntomas y causas que lo
producen. Resolución de problemas

CB4. Procedimientos de reparación: Interpretación de documentación técnica y parámetros.

Técnica de recogida de datos e información

Proceso de análisis de problemas.

Interacciones de funcionamiento con otros sistemas.

Esquemas de secuenciación lógica de las operaciones para
la reparación

Procedimientos de reparación en función de las distintas
variables. Alternativas posibles. Precauciones a tener en
cuenta antes, durante y después de aplicar los
procedimientos de reparación.

Elección de equipos y herramientas según el procedimiento
de reparación elegido.

CB5. Mantenimiento de los sistemas: Equipos, herramientas y útiles.

Procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento de los
sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad.

Procesos de reparación de elementos o conjuntos de
sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad.

Procedimientos de manipulación de fluidos de los sistemas
de aire acondicionado.

Ajuste y borrado de los históricos de las unidades de control
electrónicas.

Comprobación de parámetros y de ausencia de
interferencias con otros sistemas.

Normas de uso en equipos.

CB6. Reformas de importancia en los vehículos: Certificaciones de la reforma.

Legislación aplicable.
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Tipificación de la reforma. Sistemas afectados y efectos que
se quieren conseguir.

Documentación necesaria del fabricante del equipo a montar,
del taller y del cliente.

Organismos y entidades que intervienen en función de la
reforma planteada

Planificación del proceso de la reforma de importancia.
Realización de planos y croquis.

Cálculo de balances energéticos del nuevo equipo y
viabilidad de los sistemas  existentes

Cálculo del coste de una reforma de importancia o de la
instalación y montaje de nuevos equipos.

Planificación de instalación de nuevos equipos, de
modificaciones o de reformas.

Real Decreto 182/1995,de 25 de julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de

Formación Profesional de Técnico Superior en Automoción en la comunidad autónoma de Andalucía

Orden de 15 de Octubre de 2009 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico

Superior en Automoción

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).
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3. Herramientas / Instrumentos de evaluación

● Exámenes
● Prácticas.
● Ejercicios de clase.
● Trabajos y actividades
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