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1. Criterios de evaluación

RA 1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que lo constituyen. 

a) Se han identificado los elementos de transmisión de fuerzas del vehículo. 

b) Se ha relacionado las fuerzas que intervienen en los sistemas de transmisión con el desplazamiento del vehículo. 

c) Se han identificado los parámetros de funcionamiento de los sistemas interpretando la documentación técnica. 

d) Se han descrito las características de funcionamiento de los embragues, convertidores y sus sistemas de accionamiento. 

e) Se ha relacionado la constitución de las cajas de cambio y variadores de velocidad del vehículo con sus características de funcionamiento. 

f) Se ha descrito las características de funcionamiento de los diferenciales y elementos de transmisión del vehículo. 

g) Se han identificado las funciones de los elementos de gestión electrónica y relacionado con la operatividad del sistema. 

h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. 

RA 2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que lo constituyen. 

a) Se ha relacionado el funcionamiento de los elementos que constituyen los circuitos de frenos con los sistemas de accionamiento de los mismos. 

b) Se han calculado las fuerzas que actúan sobre las ruedas según el sistema de frenado utilizado. 

c) Se han identificado los elementos y piezas del circuito de frenos sobre el vehículo. 

d) Se han descrito las características de los sistemas de frenos del vehículo según su constitución. 

e) Se han identificado las características de los fluidos utilizados en los sistemas de frenos. 

f) Se han identificado los parámetros de funcionamiento de los sistemas interpretando la documentación técnica. 

g) Se ha interpretado la función de los elementos de gestión electrónica, y relacionado con la operatividad del sistema. 
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h) Se han valorado la actitud el interés y la motivación en el sector. 

RA 3 Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen. 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

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

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

d) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos. 

e) Se ha realizado la comprobación o medida de los parámetros estipulados. 

f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de fluidos. 

h) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados, determinando el elemento a sustituir o reparar. 

i) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

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

RA 4.  Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del vehículo interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se ha efectuado la reparación de componentes o elementos de los sistemas de transmisión de fuerza. 

e) Se han realizado los controles y ajustes de los parámetros estáticos y dinámicos siguiendo especificaciones técnicas. 

f) Se ha verificado, tras las operaciones realizadas, que se restituye la funcionalidad requerida en el sistema. 

g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

RA 5. Mantiene los sistemas de frenos interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se ha reparado el sistema de frenos asegurando la total ausencia de vibraciones, ruidos y deslizamientos anómalos. 

e) Se ha verificado la estanquidad del circuito de frenos y la frenada efectiva, teniendo en cuenta normas técnicas y de protección ambiental. 
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f) Se han realizado los controles y ajustes de los parámetros estáticos y dinámicos siguiendo especificaciones técnicas. 

g) Se han reparado los sistemas antibloqueo de ruedas y de control de tracción del vehículo. 

h) Se ha verificado, tras las operaciones realizadas, que se restituye la funcionalidad requerida en el sistema. 

i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.

NORMATIVA DE CARÁCTER ESTATAL

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)

por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 

(LOMCE) que modificó a su vez a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo (LOE)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE)

En la que se hace referencia a la Formación Profesional de los 

artículos 39 a 44, la oferta educativa, evaluación y, por último, los 

títulos y sus convalidaciones.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE)

Modifica a la LOE. Introduce una mayor flexibilidad en el acceso a 

los Ciclos de Grado Medio. Incide en la transformación del sistema 

educativo fomentando las TIC, el plurilingüismo y la modernización

de la Formación Profesional.

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las

Cualificaciones y de la Formación 

Profesional

Tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación 

Profesional, cualificaciones y acreditación.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio
Por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas de 

Formación Profesional del sistema educativo.

El 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. En el 

R.D. se determina para el título, su identificación y su perfil 

profesional.

NORMATIVA DE CARÁCTER AUTONÓMICO

Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA)

En la que se hace referencia a la Formación Profesional en el 

capítulo V, de los artículos 68 a 77, en cuanto a principios, 

desarrollo curricular, acceso, calificación, formación en centros de 

trabajo y enseñanza a distancia, entre otros asuntos.

Decreto 327/2010, de 13 de julio
Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Enseñanza Secundaria.

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre
Por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.

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.
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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 

-Prueba escrita.

-Prueba práctica.(Rúbrica).

-Observación en clase (Rúbrica).

-Actividad Grupal.
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