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2. INTRODUCCIÓN. 
 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO. 
a) Reconocer los contenidos necesarios para la obtención de las autorizaciones administrativas de conducción, 
relacionándolos con las pruebas exigidas para su obtención, para identificar y seleccionar la normativa reguladora 
de la circulación, de los vehículos y del transporte de personas y mercancías. 

b) Identificar y concretar los elementos de la programación de enseñanza-aprendizaje, relacionándolos con el tipo 
de alumnado o grupo al que está dirigida, para programar la intervención de la enseñanza. 

c) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para organizarlos 
de acuerdo con la actividad de enseñanza-aprendizaje y los destinatarios. 

d) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas relacionándolos con la necesidad y las características 
del alumnado o grupo, para realizar las actividades programadas. 

e) Aplicar dinámicas de comunicación y participación, siguiendo las instrucciones y procedimientos de la 
administración reguladora de la movilidad y de la seguridad vial, para diseñar las estrategias de actuación. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación relacionándolos con las variables relevantes y 
comparando resultados con el estándar establecido para evaluar el proceso de formación. 

g) Realizar las operaciones de control y manejo del turismo y la motocicleta autorizada para la conducción con el 
permiso A2, ajustándose a las normas de circulación y seguridad vial establecidas, para conducir dichos vehículos de 
manera segura y eficiente. 

h) Utilizar materiales y estrategias metodológicas, adaptándolas al tipo de alumnado a quien se va a dirigir la 
actividad formativa, para desarrollar programas de educación vial. 

i) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolas con las necesidades y las 
características de los destinatarios, para asesorar y colaborar en planes de movilidad segura y sostenible. 

j) Identificar y aplicar la información en materia de movilidad urbana y seguridad vial, coordinándola con la 
normativa en la materia, para participar en la elaboración, implantación y revisión de planes de movilidad urbana. 

k) Seleccionar los medios personales, materiales y los requisitos administrativos, aplicando la normativa reguladora, 
para gestionar y administrar una escuela particular de conductores. 

l) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente de tráfico u otras emergencias, seleccionando las 
técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

m) Seleccionar y aplicar las actuaciones ajustándose a los protocolos establecidos para actuar ante las 
contingencias que surjan. 
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n) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, relacionándolas con los 
diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos científicos y 
técnicos. 

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación para mantener el espíritu 
de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos 
y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos laborales y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 
distintas situaciones, problemas o contingencias. 

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir y a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención y de protección individuales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todas las personas». 

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, 
para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de 
gestión de calidad. 

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para 
realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

x) Describir los protocolos de actuación de los planes de acción a corto plazo en episodios de alta contaminación 
atmosférica relacionados con movilidad. 

 
4. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS. 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura 
y sostenible queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la cualificación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluida en el título. 
 
La competencia general de este título consiste en diseñar, impartir y evaluar la 
enseñanza dirigida a la educación y formación vial, incluyendo la relativa a la convivencia 
con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad y 
sostenibilidad ambiental, así como a la movilidad en las vías públicas, incluyendo la 
relativa a la convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de 
seguridad, formando y sensibilizando a aspirantes a la obtención del permiso o licencia de 
conducción, a conductores y conductoras y, en general, a cualquier persona usuaria de la 
vía, educando en valores de seguridad vial y sostenibilidad ambiental del transporte e 
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instruyendo en prevención de accidentes viales laborales y en movilidad sostenible y 
segura. 
 

5.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

- Taller de educación vial 
- Visita fábrica de señales 
- Visita a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil 

 

     6.  SECUENCIACIÓN POR MÓDULOS DE SUS PROGRAMACIONES  
1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 
1653. Técnicas de conducción. 
1654. Tecnología básica del automóvil. 
1656. Educación vial. 
1657. Seguridad vial 
1659. Movilidad segura y sostenible. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 
Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 
Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 
El Departamento de servicios socioculturales y a la comunidad imparte el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Formación para la Movilidad segura y sostenible.  
 
Como referencia normativa para este Ciclo tenemos:   
-Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. 
-Decreto 101/2022, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación 
para la Movilidad Segura y Sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Este módulo se encuadra en el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad 
segura y sostenible. 
 

La cualificación profesional del Ciclo es Docencia de formación vial SSC566_3 (Real 
Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad). 
 
Este módulo se encuadra en la unidad de competencia: 

• UC1872_3: impartir y evaluar la formación requerida para la conducción de 
vehículos. 

 
El módulo se imparte en primer curso. La carga lectiva del módulo es de 180 horas. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO. 
 
Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales:  

• a) Reconocer los contenidos necesarios para la obtención de las autorizaciones 
administrativas de conducción, relacionándolos con las pruebas exigidas para su 
obtención, para identificar y seleccionar la normativa reguladora de la circulación, 
de los vehículos y del transporte de personas y mercancías. 

• b) Identificar y concretar los elementos de la programación de enseñanza-
aprendizaje, relacionándolos con el tipo de alumnado o grupo al que está dirigida, 
para programar la intervención de la enseñanza. 

• c) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características 
y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad de enseñanza-
aprendizaje y los destinatarios. 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

3 

 

 

• d) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas relacionándolos con 
la necesidad y las características del alumnado o grupo, para realizar las 
actividades programadas. 

• e) Aplicar dinámicas de comunicación y participación, siguiendo las instrucciones y 
procedimientos de la administración reguladora de la movilidad y de la seguridad 
vial, para diseñar las estrategias de actuación. 

• f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación relacionándolos con 
las variables relevantes y comparando resultados con el estándar establecido para 
evaluar el proceso de formación 

• n) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la 
vida, relacionándolas con los diferentes aspectos de su competencia profesional 
para mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

• ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
 

3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS. 
 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura 
y sostenible queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la cualificación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluida en el título. 
 
La competencia general de este título consiste en diseñar, impartir y evaluar la 
enseñanza dirigida a la educación y formación vial, incluyendo la relativa a la convivencia 
con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad y 
sostenibilidad ambiental, así como a la movilidad en las vías públicas, incluyendo la 
relativa a la convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de 
seguridad, formando y sensibilizando a aspirantes a la obtención del permiso o licencia de 
conducción, a conductores y conductoras y, en general, a cualquier persona usuaria de la 
vía, educando en valores de seguridad vial y sostenibilidad ambiental del transporte e 
instruyendo en prevención de accidentes viales laborales y en movilidad sostenible y 
segura. 
 
Este módulo contribuye a adquirir las competencias profesionales, personales y sociales:  

• a) Identificar y seleccionar la normativa reguladora de la circulación, reglamentación 
general de vehículos y transporte de personas y mercancías y normativa 
reguladora de las emisiones de contaminantes atmosféricos y calidad del aire. 

• b) Programar la intervención de la enseñanza para la seguridad vial y la movilidad, 
atendiendo al tipo de esta y al alumnado o grupo al que está dirigida. 

• c) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad de enseñanza-
aprendizaje, respondiendo a las necesidades y características del alumnado o 
grupo al que está dirigida.  

• d) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiadas y las habilidades docentes relacionadas. 

• e) Diseñar y aplicar estrategias de actuación para la enseñanza-aprendizaje, en el 
marco de las instrucciones y procedimientos de la administración reguladora, de la 
movilidad y de la seguridad vial.  
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• f) Evaluar el proceso de formación y los resultados obtenidos, elaborando y 
gestionando la documentación asociada al mismo y transmitiendo la información 
con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

• m) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 
actividad profesional, utilizando los recursos existentes.  

• n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de 
la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS DE: 
 
4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
1654. Tecnología básica del automóvil. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CALIFICACIÓN 

1par 2par ORD 

1. Selecciona y describe las normas relativas a la 

señalización del tráfico y de la circulación vial 

relacionándolas con los principios generales de la seguridad 

vial. 

5,6  2 

2. Selecciona y define las normas de circulación 

relacionándolas con los principios generales de la seguridad 

vial. 

4,4 1,1 2 

3. Selecciona y detalla la reglamentación sobre vehículos 

identificando la relevante para la conducción y circulación de 

los mismos en condiciones de seguridad. 

 5,2 2 

4. Selecciona y presenta las normas relativas a transporte de 

personas y mercancías por carretera identificando aquellas 

que inciden en mayor medida en la seguridad vial. 

 3,7 2 

5. Selecciona y describe la normativa que regula el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera, 

relacionándola con los contenidos exigidos para la 

obtención, ampliación y renovación de la autorización 

especial que habilita para conducir vehículos que transportan 

mercancías peligrosas. 

  2 

 10 10 10 

 
 
 
1par- Primera evaluación parcial. 
2par- 2segunda evaluación parcial. 
ORD- Primera y segunda evaluación ordinarias. 
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4.2 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 

UNIDAD DE TRABAJO 

(UT) 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
RA CC.E. 

HORAS TRIM. 

1 

Ordenamiento 

jurídico y factores 

que intervienen en la 

circulación 
1

. 
S

e
le

c
c
ió

n
 

y
 

d
e
s
c
ri
p
c
ió

n
 

d
e
 

la
s
 

n
o
rm

a
s
 

re
la

ti
v
a
s
 

a
 

la
 

s
e

ñ
a

liz
a

c
ió

n
 d

e
l 
tr

á
fi
c
o

 y
 d

e
 l
a

 c
ir
c
u

la
c
ió

n
 v

ia
l 

− Necesidad de un ordenamiento jurídico que 

regule la circulación: Ley de Seguridad Vial, 

competencias administrativas en materia de tráfico; 

órganos de consulta, participación y cooperación de 

tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible: el 

Consejo Superior de Tráfico. 

− Factores que intervienen en la circulación: 

persona, vehículo y vía. 

18 1 1 a, b 

2 
Señales de 

circulación.  

− Señales de circulación: concepto, fundamento, 

finalidad, formato, colocación y dimensiones, 

visibilidad, inscripciones, idioma.  

− Responsabilidad de la señalización de las vías  

− Retirada, sustitución y alteración de las señales. 

− Señalización de obras. 

− Obediencia y aplicación de las señales. 

− Clasificación y prioridad de las señales: señales 

de advertencia de peligro, señales de 

reglamentación: de prioridad, de restricción, de 

prohibición, de obligación, de fin de prohibición o 

restricción, señales de indicación y otras señales. 

− Señales de los agentes: normas generales y 

clases.  

22 1 1 

c, d, e, 

f, g, h, 

i, j 
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− Señales circunstanciales y de balizamiento: 

Paneles de mensaje variable, dispositivos de 

barrera, dispositivos de guía.  

− Semáforos: concepto, elementos y clases. 

− Señales verticales: de advertencia de peligro, 

reglamentación e indicación. 

− Marcas viales: objeto, funciones, clases. 

3 

Normas generales de 

comportamiento en la 

circulación. 

Maniobras. 

2
. 

S
e

le
c
c
ió

n
 y

 d
e
fi
n

ic
ió

n
 d

e
 l
a

s
 n

o
rm

a
s
 d

e
 c

ir
c
u

la
c
ió

n
: 

− Normas generales de comportamiento en la 

circulación. 

− Normas de circulación de vehículos en progresión 

normal: concepto. Sentido de circulación. 

Posición en la calzada. Observación: tramos 

estrechos, tramos en obras, puentes u obras de 

paso, vehículos prioritarios, restricciones de paso, 

túneles y pasos inferiores. 

− Incorporación a la circulación: concepto, 

realización de la maniobra, fases. 

− Desplazamientos laterales: concepto, realización 

de la maniobra, fases. 

− Adelantamiento: concepto, realización de la 

manobra, fases. Otros adelantamientos. 

− Intersecciones: concepto, realización de la 

maniobra, fases. 

− Cambio de sentido: concepto, realización de la 

maniobra, fases. Marcha atrás. 

− Detención, parada y estacionamiento: concepto, 

realización de la maniobra, fases. 

− La velocidad: conceptos, norma general, 

20 1 2 

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h 
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adaptación de la velocidad a las circunstancias del 

tráfico, de la vía y meteorológicas o ambientales, 

velocidades máximas y mínimas en poblado y fuera 

de poblado. 

− El alumbrado de los vehículos: finalidad, 

condiciones técnicas, tipos. 

4 

Otras normativas en 

relación al 

comportamiento en la 

circulación.  

− Normas sobre alcohol y drogas. Tasas de alcohol 

en sangre y en aire aspirado, investigación de la 

alcoholemia, personas obligadas a someterse a las 

pruebas, práctica de las pruebas; estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 

análogas, pruebas para su detección. 

− Normas relativas a peatones: Normas generales 

de circulación. Excepción a la norma general. 

Sentido general de circulación en la zona peatonal. 

Circulación por la calzada o arcén. Cruce de la 

calzada. Preferencias. Prohibiciones. Dispositivos 

de alumbrado y señalización óptica. 

− Normas relativas a animales. Vías destinadas a 

su circulación. Normas para su conducción. 

Sentido de la circulación, posición en la vía y 

velocidad. Cruce con otros animales. Cruce de la 

vía. Preferencias. Prohibiciones. Dispositivos de 

alumbrado y señalización óptica. 

− Normas relativas a bicicletas. Vías destinadas a 

su circulación. Normas para su conducción. 

Sentido de la circulación, posición en la vía y 

velocidad. Prohibiciones. Dispositivos de alumbrado 

15 2 2 i, j 
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y señalización óptica. 

− Normas relativas a los vehículos de movilidad 

personal (VMP). Clasificación. Vías destinadas a su 

circulación. Normas para su conducción. Sentido de 

la circulación, posición en la vía y velocidad. 

Prohibiciones. Dispositivos de alumbrado y 

señalización óptica. 

− Cinturón de seguridad, casco y otros elementos 

de protección. 

5 

Normas generales de 

circulación de 

vehículos. 

3
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− Normas generales de circulación de vehículos. 

− Autorizaciones y requisitos administrativos de 

circulación de los vehículos: permiso de circulación, 

matriculación, inspección técnica de vehículos, 

seguro. 

− Condiciones técnicas de los vehículos de motor, 

remolques y semirremolques. 

− Inspección técnica de vehículos. Disposiciones 

aplicables a la inspección técnica de vehículo, 

inspecciones en carretera, reforma de vehículos. 

− Seguro de vehículos a motor: el contrato de 

seguro de automóviles, el contrato de seguro de 

automóviles, consorcio de compensación de 

seguros. 

25 2 3 
a, b, h, 

i 

6 
Regulación de otros 

vehículos. 

− Disposiciones relativas a la conducción y 

circulación de camiones: concepto, clases, masas y 

dimensiones, requisitos para circular, permiso de 

conducción y habilitaciones exigidas, limitaciones a 

la circulación, autorizaciones especiales, 

15 2 3 
c, d, e, 

f, g 
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condiciones, sujeción y estiba de la carga. 

− Disposiciones relativas a la conducción y 

circulación de autobuses: concepto, clases, masas 

y dimensiones, requisitos para circular, permiso de 

conducción y habilitaciones exigidas, condiciones 

técnicas de los vehículos, normas sobre utilización 

de los vehículos. 

− Disposiciones relativas a la conducción y 

circulación de remolques, semirremolques y 

euromodulares: concepto, clases, masas y 

dimensiones, requisitos para circular, dispositivo de 

frenado, permiso de conducción y habilitaciones 

exigidas, normas generales de circulación. 

− Regulación de vehículos prioritarios, señalización. 

Vehículos en servicio de urgencia: policía, extinción 

de incendios, protección civil y salvamento y 

asistencia sanitaria. 

− Regulación de vehículos especiales y vehículos 

en régimen de transporte especial. Señalización. 

Normas y condiciones de circulación: posición en la 

vía, distancia de seguridad, velocidad máxima, 

maniobras, detenciones y estacionamientos. 

Dispositivos de alumbrado y señalización óptica. 

Utilización del alumbrado. Restricciones a su 

circulación. 

− Regulación de vehículos de auxilio en carretera. 

− Señales en los vehículos y distintivos 

medioambientales. 
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7 

Normas generales al 

transporte por 

carretera: personas y 

mercancías. 

4
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− Régimen legal de los transportes por carretera: 

condiciones para el ejercicio del transporte, clases 

de transporte por carretera, actividades auxiliares y 

complementarias del transporte por carretera, 

régimen sancionador. 

− Certificado de aptitud profesional: cualificación 

inicial, formación continua, documentación 

acreditativa del CAP, centros de formación, 

programa de los cursos. 

− Transporte escolar y de menores: acompañante, 

vehículos, condiciones de los viajes, seguros, 

límites de velocidad, obligaciones de la empresa 

organizadora del transporte, régimen sancionador. 

25 2 4 
a, b, d, 

d, f 

8 

Disposiciones 

generales al 

transporte por 

carretera. 

− El tacógrafo: concepto y clases, tarjetas del 

tacógrafo, pictogramas, certificado de actividades, 

vehículos obligados al uso del tacógrafo, tiempos 

de conducción y descanso, régimen sancionador. 

− Arrendamiento de vehículos con conductor: 

regulación, autorizaciones, requisitos de las 

personas conductoras y de los vehículos. 

15 3 4 e, g 
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9 

Normas generales al 

transporte de 

mercancías 

peligrosas. 
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− Disposiciones generales aplicables al transporte 

de mercancías peligrosas.  

− Documentos relativos al conductor, permiso de 

conducción, autorización especial y otras 

formaciones. 

− Documentos relativos al vehículo, certificado de 

aprobación, homologación del tipo de vehículo, 

certificado de limpieza e inspecciones. 

− Documentos relativos a la carga: carta de porte, 

lista de comprobaciones e instrucciones escritas 

para el conductor. 

− Normas de circulación específicas: velocidad, 

distancias de seguridad entre vehículos, señales, 

estacionamiento, inmovilizaciones. Limitaciones a la 

circulación: utilización de carreteras del RIMP, paso 

por poblaciones, uso de las vías de circunvalación, 

utilización de tramos de carreteras y vías urbanas 

sometidas a restricciones y prohibiciones de 

circulación. Itinerarios alternativos. 

− Principales tipos de riesgo: estados de la materia 

y reacciones químicas, peligros del transporte de 

explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos, 

comburentes, tóxicos, infecciosos, radiactivos, 

corrosivos y objetos peligrosos diversos. Clases de 

materias peligrosas. Clases limitativas y no 

limitativas. Orden de peligrosidad en función de la 

índole del riesgo. Incompatibilidades. 

15 3 5 
a, b, c, 
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10 

Disposiciones 

generales al 

transporte de 

mercancías 

peligrosas. 

− Información relativa a la protección del medio 

ambiente. 

− Medidas de prevención y seguridad adecuadas a 

los distintos tipos de riesgo. Utilización de los 

equipos de protección personal. Utilización de 

aparatos portátiles de alumbrado. 

− Comportamiento en caso de accidente o avería. 

− Marcado, etiquetado, inscripciones y paneles 

naranja. 

− Objeto y funcionamiento del equipamiento técnico 

de los vehículos. 

− Prohibiciones de cargamento en común en un 

mismo vehículo o en un contenedor. Precauciones 

durante la carga y descarga. Manipulación y estiba 

de bultos. 

− Información general relativa a la responsabilidad 

civil, administrativa y penal. 

− Circulación en túneles. 

− Responsabilidad con la seguridad. 

− Teoría del fuego. 

− Métodos de extinción de incendios. 

− Conducción de cisternas. 

− Envases y embalajes. 

10 3 5 
e, f, g, 

h, i 

TRIM. - Trimestre 180  
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4.3 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
(Según lo establecido por el Decreto 101/2022 de 6 de septiembre) 
 

1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

1. Selecciona y describe las normas relativas a la señalización del 

tráfico y de la circulación vial relacionándolas con los principios 

generales de la seguridad vial. 

1. Selección y descripción de las normas relativas a la 

señalización del tráfico y de la circulación vial: 
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a) Se ha reconocido la importancia de la necesidad de un 

ordenamiento jurídico que regule la circulación. 

− Necesidad de un ordenamiento jurídico que regule la circulación: Ley 

de Seguridad Vial, competencias administrativas en materia de 

tráfico; órganos de consulta, participación y cooperación de 

tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible: el Consejo Superior 

de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. 

b) Se han especificado los factores que intervienen en la 

circulación. 
− Factores que intervienen en la circulación: persona, vehículo y vía. 

c) Se han identificado las normas que regulan la señalización 

del tráfico y la circulación de vehículos a motor. − Señales de circulación: concepto, fundamento, finalidad, formato, 

colocación y dimensiones, visibilidad, inscripciones, idioma.   d) Se ha identificado el concepto, fundamento y finalidad de 

las señales de circulación. 

e) Se ha definido el formato, la colocación y dimensiones, las 

inscripciones y la visibilidad de las señales de circulación. 
− Responsabilidad de la señalización de las vías. 

f) Se ha detallado la responsabilidad de la señalización de 

las vías y la retirada, sustitución y alteración de las señales. 

− Retirada, sustitución y alteración de las señales. 

− Señalización de obras. 

g) Se ha descrito la obediencia y aplicación de las señales 

de circulación. 
− Obediencia y aplicación de las señales. 

h) Se ha especificado la clasificación de las señales de − Clasificación y prioridad de las señales: señales de advertencia de 
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circulación y la prioridad entre ellas. peligro, señales de reglamentación: de prioridad, de restricción, 

de prohibición, de obligación, de fin de prohibición o restricción, 

señales de indicación y otras señales. 

i) Se han detallado las señales de los agentes de tráfico, las 

señales circunstanciales y de balizamiento y los semáforos. 

− Señales de los agentes: normas generales y clases. 

− Señales circunstanciales y de balizamiento: Paneles de mensaje 

variable, dispositivos de barrera, dispositivos de guía. 

− Semáforos: concepto, elementos y clases. 

j) Se han descrito las señales verticales y las marcas viales. 

− Señales verticales: de advertencia de peligro, reglamentación e 

indicación. 

− Marcas viales: objeto, funciones, clases. 

 
1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

2. Selecciona y define las normas de circulación relacionándolas con 

los principios generales de la seguridad vial. 

2. Selección y definición de las normas de circulación: 
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a) Se han detallado las normas generales de circulación de 

vehículos y las diferentes maniobras. 

− Normas generales de comportamiento en la circulación. 

− Normas relativas a bicicletas. Vías destinadas a su circulación. 

Normas para su conducción. Sentido de la circulación, posición 

en la vía y velocidad. Prohibiciones. Dispositivos de alumbrado y 

señalización óptica. 

− Normas relativas a los vehículos de movilidad personal (VMP). 

Clasificación. Vías destinadas a su circulación. Normas para su 

conducción. Sentido de la circulación, posición en la vía y 

velocidad. Prohibiciones. Dispositivos de alumbrado y 

señalización óptica. 

− Normas relativas a peatones: Normas generales de circulación. 

Excepción a la norma general. Sentido general de circulación en 

la zona peatonal. Circulación por la calzada o arcén. Cruce de la 
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calzada. Preferencias. Prohibiciones. Dispositivos de alumbrado y 

señalización óptica. 

− Normas relativas a animales. Vías destinadas a su circulación. 

Normas para su conducción. Sentido de la circulación, posición 

en la vía y velocidad. Cruce con otros animales. Cruce de la vía. 

Preferencias. Prohibiciones. Dispositivos de alumbrado y 

señalización óptica. 

b) Se han definido las normas de circulación en progresión 

normal. 

− Normas de circulación de vehículos en progresión normal: concepto. 

Sentido de circulación. Posición en la calzada. Observación: 

tramos estrechos, tramos en obras, puentes u obras de paso, 

vehículos prioritarios, restricciones de paso, túneles y pasos 

inferiores. 

c) Se han descrito las normas de circulación en la 

incorporación y los desplazamientos laterales. 

− Incorporación a la circulación: concepto, realización de la 

maniobra, fases. 

d) Se han detallado las normas del adelantamiento. 

− Desplazamientos laterales: concepto, realización de la maniobra, 

fases. 

− Adelantamiento: concepto, realización de la manobra, fases. 

Otros adelantamientos. 

e) Se han descrito las normas de circulación en 

intersecciones y las maniobras de cambio de dirección y 

sentido de la marcha. 

− Intersecciones: concepto, realización de la maniobra, fases. 

− Cambio de sentido: concepto, realización de la maniobra, fases. 

Marcha atrás. 

f) Se han detallado las normas de la detención, parada y 

estacionamiento. 

− Detención, parada y estacionamiento: concepto, realización de la 

maniobra, fases. 

g) Se han especificado las velocidades a las que pueden 

circular los vehículos. 

− La velocidad: conceptos, norma general, adaptación de la 

velocidad a las circunstancias del tráfico, de la vía y 

meteorológicas o ambientales, velocidades máximas y mínimas 

en poblado y fuera de poblado. 

h) Se han determinado las normas generales de utilización − El alumbrado de los vehículos: finalidad, condiciones técnicas, tipos. 
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del alumbrado de los vehículos. 

i) Se han descrito las normas sobre bebidas alcohólicas y 

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras 

sustancias análogas. 

− Normas sobre alcohol y drogas. Tasas de alcohol en sangre y en aire 

aspirado, investigación de la alcoholemia, personas obligadas a 

someterse a las pruebas, práctica de las pruebas; estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, pruebas 

para su detección. 

j) Se han detallado los casos de obligatoriedad del uso del 

cinturón de seguridad, del casco y del resto de elementos de 

seguridad. 

− Cinturón de seguridad, casco y otros elementos de protección. 

 
 
1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

3. Selecciona y detalla la reglamentación sobre vehículos 

identificando la relevante para la conducción y circulación de los 

mismos en condiciones de seguridad. 

3. Selección  y detalle de la reglamentación de vehículos: 
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 a) Se han identificado las normas que regulan los vehículos. − Normas generales de circulación de vehículos. 

b) Se han especificado los requisitos administrativos para la 

circulación de los vehículos por las vías públicas. 

− Autorizaciones y requisitos administrativos de circulación de los 

vehículos: permiso de circulación, matriculación, inspección técnica 

de vehículos, seguro. 

− Condiciones técnicas de los vehículos de motor, remolques y 

semirremolques. 

c) Se han detallado las normas que regulan la conducción y 

circulación de los camiones. 

− Disposiciones relativas a la conducción y circulación de camiones: 

concepto, clases, masas y dimensiones, requisitos para circular, 

permiso de conducción y habilitaciones exigidas, limitaciones a la 

circulación, autorizaciones especiales, condiciones, sujeción y 

estiba de la carga. 

d) Se han detallado las normas que regulan la conducción y − Disposiciones relativas a la conducción y circulación de autobuses: 
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circulación de los autobuses. concepto, clases, masas y dimensiones, requisitos para circular, 

permiso de conducción y habilitaciones exigidas, condiciones 

técnicas de los vehículos, normas sobre utilización de los 

vehículos. 

e) Se han detallado las normas que regulan la conducción y 

circulación de los remolques. 

− Disposiciones relativas a la conducción y circulación de remolques, 

semirremolques y euromodulares: concepto, clases, masas y 

dimensiones, requisitos para circular, dispositivo de frenado, permiso 

de conducción y habilitaciones exigidas, normas generales de 

circulación. 

f) Se han descrito las normas aplicables a los vehículos 

prioritarios y a los vehículos especiales. 

− Regulación de vehículos prioritarios, señalización. Vehículos en 

servicio de urgencia: policía, extinción de incendios, protección 

civil y salvamento y asistencia sanitaria. 

− Regulación de vehículos especiales y vehículos en régimen de 

transporte especial. Señalización. Normas y condiciones de 

circulación: posición en la vía, distancia de seguridad, velocidad 

máxima, maniobras, y condiciones de circulación: posición en la 

vía, distancia de seguridad, velocidad máxima, maniobras, 

detenciones y estacionamientos. Dispositivos de alumbrado y 

señalización óptica. Utilización del alumbrado. Restricciones a su 

circulación. 

g) Se han identificado las señales en los vehículos y los 

distintivos medioambientales. 

− Regulación de vehículos de auxilio en carretera. 

− Señales en los vehículos y distintivos medioambientales. 

h) Se han descrito las normas relativas a las inspecciones 

técnicas de los vehículos. 

− Inspección técnica de vehículos. Disposiciones aplicables a la 

inspección técnica de vehículo, inspecciones en carretera, 

reforma de vehículos. 

 i) Se han identificado las normas relativas al seguro de 

vehículos a motor. 

− Seguro de vehículos a motor: el contrato de seguro de automóviles,  

consorcio de compensación de seguros. 
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1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

4. Selecciona y presenta las normas relativas a transporte de 

personas y mercancías por carretera identificando aquellas que 

inciden en mayor medida en la seguridad vial. 

4. Selección y presentación de las normas relativas al transporte 

de personas y mercancías por carretera: 
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a) Se han identificado las normas que regulan el régimen 

legal de los transportes por carretera. 
− Régimen legal de los transportes por carretera: condiciones para el 

ejercicio del transporte, clases de transporte por carretera, actividades 

auxiliares y complementarias del transporte por carretera, régimen 

sancionador 

b) Se han especificado las clases de transportes por 

carretera. 

c) Se han definido las condiciones para el ejercicio del 

transporte por carretera y de sus actividades auxiliares y 

complementarias. 

d) Se han detallado los requisitos para la obtención y 

renovación del certificado de aptitud profesional. 

− Certificado de aptitud profesional: cualificación inicial, formación 

continua, documentación acreditativa del CAP, centros de 

formación, programa de los cursos. 

e) Se ha descrito el concepto y clases de tacógrafo y los 

tiempos de conducción y descanso. 

− El tacógrafo: concepto y clases, tarjetas del tacógrafo, pictogramas, 

certificado de actividades, vehículos obligados al uso del tacógrafo, 

tiempos de conducción y descanso, régimen sancionador. 

f) Se han detallado las normas que regulan el transporte 

escolar y de menores. 

− Transporte escolar y de menores: acompañante, vehículos, 

condiciones de los viajes, seguros, límites de velocidad, obligaciones de 

la empresa organizadora del transporte, régimen sancionador. 

g) Se han determinado los tipos de arrendamiento de 

vehículos con conductor. 

− Arrendamiento de vehículos con conductor: regulación, 

autorizaciones, requisitos de las personas conductoras y de los 

vehículos. 
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1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

5. Selecciona y describe la normativa que regula el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera, relacionándola con los 

contenidos exigidos para la obtención, ampliación y renovación de la 

autorización especial que habilita para conducir vehículos que 

transportan mercancías peligrosas. 

5. Selección y descripción de la normativa que regula el 

transporte de mercancías peligrosas: 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

a) Se han identificado las disposiciones generales aplicables 

al transporte de mercancías peligrosas. 

− Disposiciones generales aplicables al transporte de mercancías 

peligrosas. 

b) Se han identificado los documentos relativos al conductor, 

al vehículo y a la mercancía. 

− Documentos relativos al conductor, permiso de conducción, 

autorización especial y otras formaciones. 

− Documentos relativos al vehículo, certificado de aprobación, 

homologación del tipo de vehículo, certificado de limpieza e 

inspecciones. 

− Documentos relativos a la carga: carta de porte, lista de 

comprobaciones e instrucciones escritas para el conductor. 

c) Se han determinado los factores de riesgo derivados del 

transporte de mercancías peligrosas. 

− Principales tipos de riesgo: estados de la materia y reacciones 

químicas, peligros del transporte de explosivos, gases, líquidos 

inflamables, sólidos, comburentes, tóxicos, infecciosos, 

radiactivos, corrosivos y objetos peligrosos diversos. Clases de 

materias peligrosas. Clases limitativas y no limitativas. Orden de 

peligrosidad en función de la índole del riesgo. 

Incompatibilidades. 

− Información relativa a la protección del medio ambiente. 

d) Se han descrito las normas de circulación específicas 

para este tipo de transporte. 

− Normas de circulación específicas: velocidad, distancias de 

seguridad entre vehículos, señales, estacionamiento, 

inmovilizaciones. Limitaciones a la circulación: utilización de 

carreteras del RIMP, paso por poblaciones, uso de las vías de 
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circunvalación, utilización de tramos de carreteras y vías urbanas 

sometidas a restricciones y prohibiciones de circulación. 

Itinerarios alternativos. 

− Circulación en túneles. 

− Conducción de cisternas. 

e) Se han detallado las principales medidas de prevención y 

seguridad y cómo actuar en caso de avería o accidente. 

− Medidas de prevención y seguridad adecuadas a los distintos 

tipos de riesgo. 

 Utilización de los equipos de protección personal. Utilización de 

aparatos portátiles de alumbrado. 

− Comportamiento en caso de accidente o avería. 

− Responsabilidad con la seguridad. 

− Teoría del fuego. 

− Métodos de extinción de incendios. 

f) Se han identificado los equipos técnicos y su 

funcionamiento y el significado del etiquetado y señalización 

de los peligros. 

− Marcado, etiquetado, inscripciones y paneles naranja. 

− Objeto y funcionamiento del equipamiento técnico de los 

vehículos. 

g) Se han seleccionado los métodos adecuados para la 

manipulación y estiba de mercancías peligrosas y las 

operaciones de carga y descarga. 

− Prohibiciones de cargamento en común en un mismo vehículo 

o en un contenedor. Precauciones durante la carga y descarga. 

Manipulación y estiba de bultos. 

− Envases y embalajes. 
h) Se han identificado las prohibiciones de carga en común 

en un mismo vehículo o contenedor. 

i) Se ha identificado la responsabilidad civil, administrativa y 

penal derivada de este tipo de transporte. 

− Información general relativa a la responsabilidad civil, 

administrativa y penal. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS (RD 174/2021 de 23 de marzo) 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 
5.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS Exámenes EX 

REVISIÓN DE ACTIVIDADES 
Corrección trabajos CT 

Presentaciones de clase PC 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Escalas de estimación/Rúbricas RB 

Registro personal/Cuaderno del 

profesor 
RP/CP 

 
La evaluación llevada a cabo será sumativa, se busca conocer el resultado al final del proceso de 
enseñanza aprendizaje (evaluaciones ordinarias). Será continua, ya que se realiza a lo largo del todo 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Por normativa (Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura), se realizarán 
2 sesiones de evaluación parciales y dos ordinarias. El IES Pedro Mercedes establece una sesión de 
evaluación inicial (octubre).  
 
En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del alumnado a fin de 
comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso de enseñanza y aprendizaje. A tal efecto 
se llevará a cabo una prueba de conocimientos básicos relacionados con los contenidos del módulo. 
Las conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser relevantes por 
revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia que pudiera condicionar el desarrollo 
del aprendizaje, a la sesión de evaluación inicial programada por el centro. 
 

Para la evaluación y calificación del se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán los siguientes 

criterios e instrumentos: 

 

1. Cada resultado de aprendizaje tiene un peso del 100% repartido entre los distintos criterios de 

evaluación, un resultado de aprendizaje se considera superado cuando se alcanza el 50% de 

su peso con todos los criterios de evaluación superados. 

 

2. Los criterios de evaluación se califican de 0 a 10, correspondiendo el 0 al 0% del peso del 

criterio y el 10 al peso máximo otorgado a ese criterio dentro del resultado de aprendizaje al 

que corresponde. 

• En el caso de que con un instrumento de evaluación se evalúe más de un resultado de 
aprendizaje, estos se considerarán superados si en el instrumento se obtiene una calificación 
mayor o igual que 5. 

• En el caso de que un criterio de evaluación se evalúe con más de un instrumento de 
evaluación diferente, se considerará superado si en los distintos instrumentos se obtiene una 
calificación mayor o igual que 5. El peso de cada instrumento sobre el criterio se determinará 
a juicio del profesor en cada caso independiente. 

En todo caso, los instrumentos empleados para la evaluación tendrán como referente los criterios de 
evaluación definidos para cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

3. Revisión de los trabajos y memorias realizados por el alumnado, en clase o en casa, 
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valorando el rigor y la precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida en la resolución 

de las actividades, el orden en la presentación, así como asistencia y participación activa en 

las actividades realizadas. 
 

En cuanto a los trabajos, se calificará de la siguiente manera: 

 

SUPUESTO NOTA 

Alumno/a que no entrega (no realiza) el trabajo solicitado 0 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de manera insuficiente 1-4 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) aportando lo más básico 5-6 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo con deficiencias 7-8 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo sin deficiencias 9-10 

 

4. Revisión de las pruebas prácticas o escritas o controles periódicos realizados sobre las 
diferentes unidades didácticas, analizando la consecución de resultados de aprendizaje. Las 
pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos 

 
5. Observación directa del seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje mediante listas 

de control. Se puntuarán de 0 a 3 los indicadores establecidos para los distintos resultados 
de aprendizaje,  posteriormente  se convertirán a una calificación de 0 a 10. 

 
Para superar el curso, se debe obtener una calificación positiva en cada instrumento que se utilice 
para cada criterio de evaluación de cada resultado de aprendizaje. Para facilitar el desarrollo de los 
instrumentos de evaluación, se podrán agrupar varios criterios de evaluación en uno solo (exámenes, 
pruebas prácticas,…). Para considerar superados los criterios de evaluación, la nota de los 
instrumentos utilizados debe ser positiva (igual o superior a 5). Si no es así, se deberá recuperar el 
instrumento.  
 
La primera evaluación parcial se llevará a cabo durante el primer trimestre (noviembre/diciembre), 
La segunda evaluación parcial durante el segundo trimestre (marzo). Estas evaluaciones serán 
informativas, ya que determinan la consecución de los resultados de aprendizaje trabajados hasta 
ese momento por parte de los alumnos, y formativas, ya que ayudarán al profesor y a los alumnos 
en las decisiones a tomar en los siguientes pasos del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La calificación de estas evaluaciones parciales es informativa para el alumno. Será la suma de la nota 
obtenida para cada resultado de aprendizaje trabajado en ese momento según lo establecido en el 
apartado 4.1 de esta programación. La nota de cada resultado de aprendizaje sale de sumar los 
porcentajes otorgados a cada criterio de evaluación. En caso de que en una evaluación no se 
trabajase un resultado de aprendizaje completo (no se pudiesen aplicar todos los criterios de 
evaluación), se utilizará la suma de los criterios de evaluación utilizados como 100% del resultado en 
esa evaluación, manteniendo la proporción de los mismos. 
 
Al final del tercer trimestre (Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes) se realizará la primera evaluación ordinaria en la que se valorará la consecución de los 
resultados de aprendizaje y se realizará la calificación del curso. Para obtener una calificación 
positiva hay que superar positivamente todos los resultados de aprendizaje. El valor de cada 
resultado de aprendizaje queda establecido en el apartado 4.1 de esta programación, siendo la 
calificación la suma de la conseguida para cada resultado de aprendizaje.  
 
Para aquellos alumnos que obtengan calificación negativa durante la primera evaluación ordinaria, se 
establecerán los mecanismos de recuperación para la segunda evaluación ordinaria. 
 
Se considerará superado el módulo si se obtiene una calificación igual o superior a 5 en alguna de 
las evaluaciones ordinarias. 
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1ER TRIMESTRE 20 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 
PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

septiembre-

noviembre 
diciembre-marzo marzo-junio junio 

1º evaluación parcial 
 

UT. 1 a 3 

2º evaluación parcial 
 

UT. 1 a 7 

1º evaluación ordinaria 
 

UT. 1 a 11 

2º evaluación ordinaria 

  
La calificación de las evaluaciones se expresará en forma numérica de uno a diez, sin decimales (RD 
1538/2006, Orden de 29/07/2010), conforme a la siguiente escala: 
 

− Suspenso: 1,2,3,4 

− Aprobado: 5,6,7,8,9,10 
 

Para la calificación final del módulo, los decimales resultantes de la ponderación de los instrumentos 
de evaluación descritos se redondearán al alza o a la baja a criterio del profesor teniendo en cuenta 
aspectos de más difícil valoración objetiva relacionados con la actitud del alumno/a, su interés por la 
materia, su participación en las actividades propuestas, su contribución al adecuado desarrollo de las 
clases, etc. 
 
En caso que la nota sea mayor de 5 pero existan criterios de evaluación no superados y por lo tanto 
algún resultado de aprendizaje se considere no superado, la calificación de la evaluación será de 4. 
 
La nota de cada resultado de aprendizaje será la suma de lo establecido para cada criterio de 
evaluación del mismo. Si en antes de una evaluación parcial no se ha completado un resultado de 
aprendizaje, los criterios de evaluación empleados serán el 100% de la nota, en la misma proporción 
que si se hubiese completado el resultado de aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación se encuentran en el diseño curricular prescriptivo (Real Decreto 174/2021, 
de 23 de marzo, y Decreto 101/2022, de 6 de septiembre) por lo que no se pueden variar y deben ser 
evaluados todos. 
 
En las siguientes tablas encontramos los pesos de cada criterio de evaluación en su resultado de 
aprendizaje. 
 
 

1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 
PESO 
% 

U.T. 

IN
S

T
. 

E
V

A
L

U
. 

R.A. 
1. Identifica los elementos del motor y sistemas auxiliares 
relacionándolos con sus funciones, utilización y mantenimiento. 

C
C

.E
. 

a) Se ha reconocido la importancia de la necesidad de un 

ordenamiento jurídico que regule la circulación. 
10 1 EX 

b) Se han especificado los factores que intervienen en la 

circulación. 
10 1 EX 
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c) Se han identificado las normas que regulan la 

señalización del tráfico y la circulación de vehículos a 

motor. 

10 2 EX 

d) Se ha identificado el concepto, fundamento y finalidad 

de las señales de circulación. 
10 2 EX 

e) Se ha definido el formato, la colocación y dimensiones, 

las inscripciones y la visibilidad de las señales de 

circulación. 

10 2 EX 

f) Se ha detallado la responsabilidad de la señalización de 

las vías y la retirada, sustitución y alteración de las 

señales. 

10 2 EX 

g) Se ha descrito la obediencia y aplicación de las señales 

de circulación. 
10 2 EX 

h) Se ha especificado la clasificación de las señales de 

circulación y la prioridad entre ellas. 
10 2 EX 

i) Se han detallado las señales de los agentes de tráfico, 

las señales circunstanciales y de balizamiento y los 

semáforos. 

10 2 EX/PC 

j) Se han descrito las señales verticales y las marcas 

viales. 
10 2 EX/PC 

  100,00   

 
 
 
 

1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 
PESO 
% 

U.T. 
IN

S
T

. 
 

E
V

A
L

U
. 

R.A. 
2. Selecciona y define las normas de circulación 
relacionándolas con los principios generales de la seguridad 
vial. 

C
C

.E
. 

a) Se han detallado las normas generales de circulación de 

vehículos y las diferentes maniobras. 
10 3 EX 

b) Se han definido las normas de circulación en progresión 

normal. 
10 3 EX 

c) Se han descrito las normas de circulación en la 

incorporación y los desplazamientos laterales. 
10 3 EX/PC 

d) Se han detallado las normas del adelantamiento. 10 3 EX/PC 

e) Se han descrito las normas de circulación en 

intersecciones y las maniobras de cambio de dirección y 

sentido de la marcha. 

10 3 EX/PC 

f) Se han detallado las normas de la detención, parada y 

estacionamiento. 
10 3 EX/PC 

g) Se han especificado las velocidades a las que pueden 

circular los vehículos. 
10 3 EX 
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h) Se han determinado las normas generales de utilización 

del alumbrado de los vehículos. 
10 3 EX 

i) Se han descrito las normas sobre bebidas alcohólicas y 

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras 

sustancias análogas. 

10 4 EX/PC 

j) Se han detallado los casos de obligatoriedad del uso del 

cinturón de seguridad, del casco y del resto de elementos 

de seguridad. 

10 4 EX 

  100,00   

 
 
 
 

1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 
PESO 

% 

U.T. 

IN
S

T
. 
E

V
A

L
U

. 

R.A. 

3. Selecciona y detalla la reglamentación sobre vehículos 

identificando la relevante para la conducción y circulación de 

los mismos en condiciones de seguridad. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado las normas que regulan los 

vehículos. 
11,11 5 EX 

b) Se han especificado los requisitos administrativos para 

la circulación de los vehículos por las vías públicas. 
11,11 5 EX 

c) Se han detallado las normas que regulan la conducción 

y circulación de los camiones. 
11,11 6 EX/PC 

d) Se han detallado las normas que regulan la conducción 

y circulación de los autobuses. 
11,11 6 EX/PC 

e) Se han detallado las normas que regulan la conducción 

y circulación de los remolques. 
11,11 6 EX/PC 

f) Se han descrito las normas aplicables a los vehículos 

prioritarios y a los vehículos especiales. 
11,11 6 EX/PC 

g) Se han identificado las señales en los vehículos y los 

distintivos medioambientales. 
11,11 6 EX/PC 

h) Se han descrito las normas relativas a las inspecciones 

técnicas de los vehículos. 
11,11 5 EX 

i) Se han identificado las normas relativas al seguro de 

vehículos a motor. 
11,11 5 EX 

  100,00   

 
 
 

1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 
PESO 

% 

U.T. 

IN
S

T
. 
E

V
A

L
U

. 

R.A. 

4. Selecciona y presenta las normas relativas a transporte de 

personas y mercancías por carretera identificando aquellas que 
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inciden en mayor medida en la seguridad vial. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado las normas que regulan el régimen 

legal de los transportes por carretera. 
14,28 7 EX 

b) Se han especificado las clases de transportes por 

carretera. 
14,28 7 EX/CT 

c) Se han definido las condiciones para el ejercicio del 

transporte por carretera y de sus actividades auxiliares y 

complementarias. 

14,28 7 EX 

d) Se han detallado los requisitos para la obtención y 

renovación del certificado de aptitud profesional. 
14,28 7 EX/CT 

e) Se ha descrito el concepto y clases de tacógrafo y los 

tiempos de conducción y descanso. 
14,28 8 EX 

f) Se han detallado las normas que regulan el transporte 

escolar y de menores. 
14,28 7 EX 

g) Se han determinado los tipos de arrendamiento de 

vehículos con conductor. 
14,28 8 EX/TC 

  100,00   

 
 
 

1651. Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 
PESO 

% 

U.T. 

IN
S

T
. 
E

V
A

L
U

. 

R.A. 

5. Selecciona y describe la normativa que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera, relacionándola con los 

contenidos exigidos para la obtención, ampliación y renovación 

de la autorización especial que habilita para conducir vehículos 

que transportan mercancías peligrosas. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado las disposiciones generales 

aplicables al transporte de mercancías peligrosas. 
11,11 9 EX 

b) Se han identificado los documentos relativos al 

conductor, al vehículo y a la mercancía. 
11,11 9 EX/CT 

c) Se han determinado los factores de riesgo derivados del 

transporte de mercancías peligrosas. 
11,11 9 EX/PC 

d) Se han descrito las normas de circulación específicas 

para este tipo de transporte. 
11,11 9 EX 

e) Se han detallado las principales medidas de prevención 

y seguridad y cómo actuar en caso de avería o accidente. 
11,11 10 EX 

f) Se han identificado los equipos técnicos y su 

funcionamiento y el significado del etiquetado y 

señalización de los peligros. 

11,11 10 EX/CT 

g) Se han seleccionado los métodos adecuados para la 

manipulación y estiba de mercancías peligrosas y las 
11,11 10 EX/CT 
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operaciones de carga y descarga. 

h) Se han identificado las prohibiciones de carga en común 

en un mismo vehículo o contenedor. 
11,11 10 EX 

i) Se ha identificado la responsabilidad civil, administrativa 

y penal derivada de este tipo de transporte. 
11,11 10 EX 

  100,00   

 
 

5.2 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
 
Para aquellos alumnos que no superen alguna prueba planteada en los instrumentos de 
evaluación, se establecerá una prueba de recuperación de similares características (mismo 
instrumento) a la anterior si es posible, si no, se realizarán pruebas orales o escritas (se 
podrá variar el instrumento si por motivo de funcionamiento del curso no se puede aplicar el 
mismo que los asignados a los criterios de evaluación) para ello. Estas pruebas se 
realizarán durante el trimestre siguiente, salvo aquellas planteadas para el tercer trimestre, 
que se realizarán al final del mismo, antes de la primera evaluación ordinaria. La calificación 
de las pruebas (instrumentos) de recuperación será la misma que para el instrumento 
usado. 
 
Los alumnos que presenten pérdida de evaluación continua tendrán derecho a una prueba o 
pruebas objetivas, para valorar la consecución de los resultados de aprendizaje antes de la 
primera evaluación ordinaria. Deberá obtener una calificación positiva en cada una de las 
pruebas que se realicen. Si no se supera esta evaluación se seguirá el mismo proceso para 
la segunda evaluación ordinaria (si hubiese superado alguna prueba, esta no se guardará 
para la siguiente evaluación ordinaria). 
 
Los alumnos podrán perder la evaluación continua por los siguientes motivos: 

• Tener faltas de asistencia a clase superiores al 20% de las horas del módulo (Orden 

de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura). 

• Copiar durante una prueba que se realice. 
 
 

6. METODOLOGÍA GENERAL  
 
Se trabajará por unidades de trabajo y las clases se agruparán en 3 sesiones semanales de 
2 horas cada una. 
 
Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, por lo tanto, la 
metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, fomentando el trabajo y la 
participación.  
 
El proceso dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en 
general responderá al siguiente esquema: 

1º Explicaciones teóricas de la profesora. Presentación de la unidad y explicación de 
los contenidos conceptuales. 

2º Ejercicios y supuestos prácticos encaminados a reforzar los conocimientos 
teóricos, descubriendo la relación de la teoría con la realidad y poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos. 
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Se fomentará, en la medida de lo posible, el aprendizaje por descubrimiento. 
El uso de las nuevas tecnologías (Internet y otras herramientas informáticas) estará 
presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3º Para finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se procederá a la evaluación 
del mismo, siguiendo los criterios establecidos en el apartado de evaluación de la presente 
Programación. 

 
6.1 COMO MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 
• El Aula dispone de ordenador, proyector y altavoces. 

• Como materiales se utilizarán manuales, libros y vídeos. También se utilizarán 
publicaciones en formato PDF y materiales elaborados por el profesor. 

• Como recurso didáctico se empleará el entorno de aprendizaje de EducamosCLM. 

• Para aquellas actividades que sea necesario, el alumno dispondrá de un ordenador 
con conexión a internet y programas de ofimática. 

 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

- Taller de educación vial 
- Visita fábrica de señales 
- Visita a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil 

 
7,1 PLAN DE LECTURA 

Para trabajar el plan de lectura en este departamento se ha optado por realizar por cada 
módulo tres lecturas de artículos de tipo técnico de extensión máxima de 4 hojas. Las 
lecturas se realizarán una por trimestre. Las lecturas se irán eligiendo por el profesorado al 
principio de cada trimestre (salvo el primero) 
 
Las lecturas tendrán relación con los contenidos e irán asociadas a un resultado de 
aprendizaje, y dentro de éste, a un criterio de evaluación. 
 
Para evaluar las lecturas se dará un pequeño porcentaje dentro del criterio de evaluación. 
Se realizará un cuestionario para la detección de la compresión de los textos. 

 
LECTURAS 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

A determinar A determinar A determinar 

 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  
 
En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de 
nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes 
capacidades, diferentes procedencias, distintas motivaciones e intereses, etc. Se ha de 
partir del principio de que la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir 
problemas de aprendizaje, es elaborar programaciones que sean sensibles a las diferencias 
y que favorezcan la individualización de la enseñanza.  
Partiendo de este principio, nuestra propuesta pretende que la vía principal de atención a la 
diversidad se encuentre en la propia programación, que pueda permitir al profesor 
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individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir adaptándolo a su ritmo de 
introducción de nuevos contenidos. La programación se plantea para dar respuesta a las 
necesidades educativas de todo el alumnado, manifestadas en los siguientes ámbitos:  

a) Capacidad para aprender: Los contenidos se plantean para que, con la 
intervención del profesor, se pueda graduar la dificultad y se ajuste 
progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a cada persona.  

b) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional del 
alumnado.  

c) Estilo de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes estilos de 
aprendizaje del alumnado; un estilo que va desde una perspectiva global para 
posteriormente tener en cuenta lo particular, otras personas aprenden paso a 
paso desde lo particular a lo general. 

d) Interés del alumnado: En la formación profesional este ámbito está íntimamente 
ligado a la motivación por aprender (incorporación al mundo profesional). 

El desarrollo de la programación ha de ser lo suficientemente abierta y flexible para que el 
profesorado pueda introducir los cambios que estimen necesarios para dar respuesta a las 
diferentes capacidades y motivaciones para aprender, los diferentes estilos de aprendizaje e 
interés del alumnado. De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten facilitar 
la evolución individualizada de cada persona para que pueda cumplir los objetivos de forma 
diferente trabajando los mismos contenidos.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 
actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a 
distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades del alumnado. Muchas de 
estas actividades con diferentes soluciones, según los enfoques, permitirán afrontar y 
resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.  
Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del 
análisis de los contenidos que se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, 
por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles que les resulten que les resulten 
inalcanzables y les desmotiven.  
Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todo el 
alumnado pueda realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, 
dependiendo de los contenidos que se desarrollen (cuestiones con respuestas 
conceptuales, cuestiones tipo test, debates, redactar y cumplimentar documentos, realizar 
organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas en 
Internet, etc.).  
La dificultad de las actividades estará graduada para poder atender a la diversidad del 
alumnado y, en muchas ocasiones, dejar libertad para que el profesor pueda adaptarlas al 
contexto educativo y social, en que se desenvuelve la actividad docente, secuenciándolas 
de forma distinta o dando prioridad a unos contenidos sobre otros.  
Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes agrupamientos, de 
forma que el profesor pueda atender a todo el alumnado, o que algunas personas puedan 
ser tutoradas por otras personas de la clase, “técnica entre iguales”. 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
 
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección 
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al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 
Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 
Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 
El Departamento de servicios socioculturales y a la comunidad imparte el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Formación para la Movilidad segura y sostenible.  
 
Como referencia normativa para este Ciclo tenemos:   
-Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. 
-Decreto 101/2022, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación 
para la Movilidad Segura y Sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Este módulo se encuadra en el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad 
segura y sostenible. 
 

La cualificación profesional del Ciclo es Docencia de formación vial SSC566_3 (Real 
Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad). 
 
Este módulo se encuadra en la unidad de competencia: 

• UC1872_3: impartir y evaluar la formación requerida para la conducción de 
vehículos. 

 
El módulo se imparte en primer curso. La carga lectiva del módulo es de 100 horas. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO. 
 
Este módulo contribuye a alcanzar el siguiente objetivo general:  

• g) Realizar las operaciones de control y manejo del turismo y la motocicleta 
autorizada para la conducción con el permiso A2, ajustándose a las normas de 
circulación y seguridad vial establecidas, para conducir dichos vehículos de manera 
segura y eficiente. 
 

3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS. 
 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura 
y sostenible queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la cualificación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluida en el título. 
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La competencia general de este título consiste en diseñar, impartir y evaluar la 
enseñanza dirigida a la educación y formación vial, incluyendo la relativa a la convivencia 
con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad y 
sostenibilidad ambiental, así como a la movilidad en las vías públicas, incluyendo la 
relativa a la convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de 
seguridad, formando y sensibilizando a aspirantes a la obtención del permiso o licencia de 
conducción, a conductores y conductoras y, en general, a cualquier persona usuaria de la 
vía, educando en valores de seguridad vial y sostenibilidad ambiental del transporte e 
instruyendo en prevención de accidentes viales laborales y en movilidad sostenible y 
segura. 
 
Este módulo contribuye a adquirir la competencia profesional, personal y social: 

• g) Conducir turismos y motocicletas autorizadas con el permiso A2 por vías urbanas 
e interurbanas, cumpliendo las normas de circulación y seguridad vial y aplicando 
técnicas de conducción segura y eficiente y sostenible. 

 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS DE: 
 
4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
1653. Técnicas de conducción 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CALIFICACIÓN 

ORD 

1. Realiza las comprobaciones previas diarias  periódicas 

relacionándolas con un correcto mantenimiento del vehículo y su 

importancia para la seguridad vial. 

1 

2. Adopta una correcta postura de conducción, regulando los 

mandos y elementos sobre los que debe 

actuar en los distintos vehículos, así como la adecuada 

colocación de pasajeros y equipaje y utiliza los 

elementos de seguridad o equipos de protección. 

1 

3. Maneja turismos y motocicletas utilizando los distintos 

mandos, así como los sistemas de ayuda a la 

conducción de los que van provistos. 

2 

4. Circula en progresión normal con turismos y motocicletas 

adoptando una posición y velocidad 

adecuadas en función de la observación tanto directa como a 

través de los retrovisores de las distintas 

situaciones que se presentan a tenor de la señalización 

existente, normativa aplicable y las condiciones 

del tráfico en cada caso. 

2 
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5. Realiza las maniobras reglamentarias con turismos y 

motocicletas, aplicando a cada una de ellas las 

reglas de seguridad adecuadas en distintas situaciones de tráfico 

real. 

2 

6. Optimiza el rendimiento del vehículo poniendo en práctica los 

criterios actualmente asumidos en 

relación a una conducción segura y eficiente y una movilidad 

sostenible. 

2 

 10 

 
 
1par- Primera evaluación parcial. 
2par- 2segunda evaluación parcial. 
ORD- Primera y segunda evaluación ordinarias. 
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4.2 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

UNIDAD 

DE 

TRABAJO 

(UT) 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
CONTENIDOS 

TEMPORA. 

RA CC.E. 
HORAS 

1 

C
O

M
P

R
O

B
A

C
IO

N
E

S
 P

R
E

V
IA

S
 

1. Realización de 

comprobaciones 

previas. 

− Importancia de las comprobaciones previas. 

− Comprobaciones previas diarias y periódicas de los diferentes 

vehículos. 

− Comprobaciones en el exterior del vehículo: limpieza, inclinación, 

neumáticos, estado de la carrocería, cristales, escobillas 

limpiaparabrisas, elementos de alumbrado, cerraduras, manchas 

en el pavimento, placas y distintivos reglamentarios.  

− Comprobaciones del comportamiento del motor de turismos: 

Identificación de partes relevantes, niveles de líquido de frenos, 

nivel del refrigerante, nivel de lubricante, nivel del líquido de 

dirección y embrague, nivel del líquido lavaparabrisas.  

− Comprobaciones en el interior del vehículo: la información 

suministrada por el vehículo, testigos y pantallas. El ordenador de 

a bordo. Funcionamiento de mandos de alumbrado, relacionados 

con la visibilidad y señal acústica. 

− Comprobaciones específicas en la motocicleta: la cadena de 

transmisión, tensión, limpieza y lubricación. Estado y adecuación 

de las suspensiones. Cables de freno y acelerador. El sistema de 

frenado. 

− Otras comprobaciones 

5 1 a - i 
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2 

A
C

O
M

O
D

A
C

IÓ
N

 
E

N
 

E
L

 

V
E

H
ÍC

U
L

O
 

2. Acomodación en 

el vehículo. 

− La posición en el puesto de conducción: Los distintos reglajes a 

tener en cuenta. 

− La visibilidad. La observación directa e indirecta. Ángulos 

muertos y espejos retrovisores. 

− Cinturones de seguridad, obligatoriedad, exenciones y 

utilización. 

− Elementos de protección del motorista. Colocación y ajuste del 

caso y de la indumentaria de protección (guantes, botas y otras 

prendas). 

− Los pasajeros y el equipaje. El transporte de menores. 

5 2 a - j 

3 

C
O

N
D

U
C

C
IÓ

N
 3. Conducción de 

turismos y 

motocicletas. 

− La puesta en marcha. 

− Manejo de la dirección. 

− La utilización del cambio de marchas: selección de la relación de 

marchas adecuada. Utilización de cajas de cambios automáticas. 

− El uso del freno. Frenada en motocicleta. Freno motor. Sistemas 

de ayuda a la frenada. El ABS. 

− Operaciones simples y operaciones combinadas. 

− Utilización de los diferentes sistemas de ayuda a la conducción 

ADA, tanto en turismos como en motocicletas 

40 3 a - j 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

7 

4 

C
IR

C
U

L
A

C
IÓ

N
 

4. Circulación en 

progresión normal. 

− Aplicación de regla de seguridad “P.V.O.” 

− La posición en la calzada y características de la vía. Regla de 

seguridad. El sentido de la circulación. La disciplina de carril. 

Circulación en tramos rectos y trazado de curvas. Pendientes y 

cambios de rasante, estrechamientos, tramos en obras, carriles 

especiales. Interpretación de la señalización.  

− La posición respecto a otros vehículos, usuarios, obstáculos y 

elementos. La distancia de seguridad frontal y lateral. Zona de 

incertidumbre. 

− La velocidad: Su adaptación al tráfico, la vía y otras 

circunstancias. Velocidades máximas y mínimas. Otros conceptos 

sobre velocidad. 

− La observación y valoración del entorno: facilitar el paso y la 

incorporación a otros usuarios, medidas a adoptar. Las 

detenciones innecesarias. La reducción de la velocidad. 

20 4 a - h 
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5 

R
E

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 M

A
N

IO
B

R
A

S
. 5. Realización de 

maniobras. 

− Aplicación de reglas de seguridad “R.S.M. y P.V.O.” 

− La incorporación a la circulación: Observación, señalización y 

ejecución. Incorporaciones desde situación de parada y 

estacionamiento. Utilización de carriles de aceleración y de 

trenzado. Otras situaciones. 

− Los desplazamientos laterales: Observación, señalización y 

ejecución. Carriles de deceleración y de trenzado. La señalización 

horizontal. 

− Los adelantamientos: Adelantamientos en vías de sentido único, 

fases. Adelantamientos en vías de doble sentido, fases. La 

visibilidad, la posición y características del vehículo a adelantar. La 

diferencia de velocidades, la selección del lugar. El vehículo 

adelantado y comportamiento. Adelantamientos por la derecha.  

− Intersecciones: Observación, señalización, posición de entrada, 

franqueo, velocidad, detenciones y reanudaciones. La prioridad y 

la cesión del paso. Glorietas, plazas y acondicionamientos. 

− El cambio de sentido y la marcha atrás. Observación. 

Señalización. Selección del lugar, lugares prohibidos. Ejecución. 

− La parada y el estacionamiento. Observación. Señalización. 

Selección del lugar, prohibiciones. Ejecución, estacionamiento en 

línea, estacionamiento en batería, el abandono del puesto de 

conducción. El estacionamiento de motocicletas. 

20 5 a - g 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

9 

6 

C
O

N
D

U
C

C
IÓ

N
 

S
E

G
U

R
A

, 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

Y
 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
. 

6. Conducción 

segura, eficiencia y 

sostenibilidad. 

− Presupuestos para una conducción segura: Observación y 

atención, la anticipación. Comunicación con otros usuarios. La 

toma de decisión. La colaboración entre usuarios. 

− Conducción eficiente. El ahorro de combustible. Claves para una 

conducción eficiente, inicio de la marcha y temperatura de 

funcionamiento, utilización adecuada de la relación de marchas, la 

velocidad uniforme, utilización de la inercia, observación y 

anticipación. El papel de la aerodinámica. El adecuado 

mantenimiento del vehículo. 

− Conducción segura y conducción eficiente 

10 6 a - m 

TRIM. - Trimestre 100 
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4.3 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
(Según lo establecido por el Decreto 101/2022 de 6 de septiembre) 
 
 

1653. Técnicas de conducción. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

1. Realiza las comprobaciones previas diarias y periódicas 

relacionándolas con un correcto mantenimiento del vehículo y su 

importancia para la seguridad vial. 

1. Realización de comprobaciones previas: 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

a) Se ha comprobado el estado general exterior del vehículo. − Comprobaciones en el exterior del vehículo: 

limpieza, inclinación, neumáticos, estado de la 

carrocería, cristales, escobillas limpiaparabrisas, 

elementos de alumbrado, cerraduras, manchas en el 

pavimento, placas y distintivos reglamentarios. 

−
 I

m
p

o
rt

a
n
c
ia

 d
e
 l
a

s
 c

o
m

p
ro

b
a

c
io

n
e

s
 p

re
v
ia

s
. 

−
 C

o
m

p
ro

b
a

c
io

n
e

s
 p

re
v
ia

s
 d

ia
ri
a
s
 y

 p
e
ri
ó

d
ic

a
s
 

d
e
 l
o

s
 d

if
e
re

n
te

s
 v

e
h
íc

u
lo

s
. 

d) Se ha comprobado la correcta apertura y cierre de 

puertas, compartimiento motor, maletero y boca de llenado 

de combustible y otros aditivos en su caso. 

b) Se ha comprobado en el interior del vehículo el estado y 

significado de los distintos testigos luminosos y pantallas de 

información. 

− Comprobaciones en el interior del vehículo: la 

información suministrada por el vehículo, testigos y 

pantallas. El ordenador de a bordo. Funcionamiento 

de mandos de alumbrado, relacionados con la 

visibilidad y señal acústica. 

c) Se ha comprobado el funcionamiento de los distintos 

mandos, en especial los relacionados con la visibilidad. 

f) Se ha comprobado el estado del alumbrado. 

g) Se ha comprobado el estado de la señal acústica. 

e) Se han comprobado los distintos niveles de combustible, − Comprobaciones del comportamiento del motor de 
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aceites y líquidos. turismos: Identificación de partes relevantes, niveles 

de líquido de frenos, nivel del refrigerante, nivel de 

lubricante, nivel del líquido de dirección y embrague, 

nivel del líquido lavaparabrisas. 

− Comprobaciones específicas en la motocicleta: la 

cadena de transmisión, tensión, limpieza y 

lubricación. Estado y adecuación de las 

suspensiones. Cables de freno y acelerador. El 

sistema de frenado. 

h) Se ha comprobado la existencia y ubicación del chaleco 

reflectante y los dispositivos portátiles de preseñalización de 

peligro. 
− Otras comprobaciones. 

i) Se ha comprobado la documentación reglamentaria. 
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1653. Técnicas de conducción. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

2. Adopta una correcta postura de conducción, regulando los 

mandos y elementos sobre los que debe actuar en los distintos 

vehículos, así como la adecuada colocación de pasajeros y equipaje 

y utiliza los elementos de seguridad o equipos de protección. 

2. Acomodación en el vehículo: 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

a) Se ha regulado el asiento en altura, distancia al volante y 

pedales, inclinación de respaldo y banqueta en su caso y 

colocación del reposacabezas. −  La posición en el puesto de conducción: Los distintos reglajes a tener 

en cuenta. b) Se ha acomodado en el sillín de la motocicleta en la 

postura adecuada para iniciar la marcha. 

e) Se ha regulado la altura y profundidad del volante. 

c) Se han regulado los espejos retrovisores. 
− La visibilidad. La observación directa e indirecta. Ángulos muertos y 

espejos retrovisores. 

d) Se ha abrochado el cinturón de seguridad. 
− Cinturones de seguridad, obligatoriedad, exenciones y 

utilización. 

f) Se han instalado dispositivos de retención infantiles para 

las distintas categorías y sistemas de anclaje. 
− Los pasajeros y el equipaje. El transporte de menores 

g) Se ha realizado una carga y colocación del equipaje 

correcta. 
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h) Se han identificado las etiquetas con las distintas 

contraseñas de homologación de elementos de protección y 

prendas para la utilización de motocicletas. 
− Elementos de protección del motorista. Colocación y ajuste del 

caso y de la indumentaria de protección (guantes, botas y otras 

prendas). 
i) Se ha colocado el casco. 

j) Se ha colocado los guantes y las restantes prendas y las 

protecciones en hombros, codos, espalda, rodillas y cadera. 

 
 
 
1653. Técnicas de conducción. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

3. Maneja turismos y motocicletas utilizando los distintos mandos, así 

como los sistemas de ayuda a la conducción de los que van 

provistos. 

3. Conducción de turismos y motocicletas: 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

a) Se ha realizado la puesta en marcha de los vehículos. − La puesta en marcha. 

b) Se han realizado ejercicios en pista de manejo de volante 

con turismos. 
− Manejo de la dirección. 

c) Se han realizado ejercicios con la motocicleta a motor 

parado. 

d) Se han realizado ejercicios de utilización de caja de 

cambios manual y automática, reducción de marchas y 

utilización del freno motor con turismos y motocicletas. 

− La utilización del cambio de marchas: selección de la relación de 

marchas adecuada. Utilización de cajas de cambios automáticas 
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g) Se han realizado ejercicios de utilización del freno de 

servicio con frenada controlada y de emergencia, así como 

del freno de estacionamiento con turismos. 

− El uso del freno. Frenada en motocicleta. Freno motor. Sistemas de 

ayuda a la frenada. El ABS. 

e) Se han realizado ejercicios con los pedales de acelerador, 

freno y embrague marcha adelante y hacia atrás a baja 

velocidad, sin sacudidas ni tirones con turismos. 

− Operaciones simples y operaciones combinadas. 

− Utilización de los diferentes sistemas de ayuda a la conducción ADA, 

tanto en turismos como en motocicletas. 

f) Se han realizado ejercicios con los mandos de acelerador, 

freno y embrague sin sacudidas ni tirones con motocicletas. 

h) Se han realizado ejercicios consistentes en esquivar 

obstáculos con turismos y motocicletas. 

i) Se han realizado ejercicios de trazada de curvas y 

contracurvas a distintas velocidades y niveles de adherencia 

con turismos y motocicletas. 

j) Se han realizado las maniobras exigidas para la obtención 

del permiso de la clase A2 con la motocicleta. 

 
 
 

1653. Técnicas de conducción. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

4. Circula en progresión normal con turismos y motocicletas 

adoptando una posición y velocidad adecuadas en función de la 
4. Circulación en progresión normal: 
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observación tanto directa como a través de los retrovisores de las 

distintas situaciones que se presentan a tenor de la señalización 

existente, normativa aplicable y las condiciones del tráfico en cada 

caso. 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

a) Se ha realizado conducción en progresión normal en 

carreteras convencionales. 
− Aplicación de regla de seguridad “P.V.O.” 

− La posición en la calzada y características de la vía. Regla de 

seguridad. El sentido de la circulación. La disciplina de carril. 

Circulación en tramos rectos y trazado de curvas. Pendientes y 

cambios de rasante, estrechamientos, tramos en obras, carriles 

especiales. Interpretación de la señalización. 

− La posición respecto a otros vehículos, usuarios, obstáculos y 

elementos. La distancia de seguridad frontal y lateral. Zona de 

incertidumbre. 

− La velocidad: Su adaptación al tráfico, la vía y otras circunstancias. 

Velocidades máximas y mínimas. Otros conceptos sobre velocidad. 

− La observación y valoración del entorno: facilitar el paso y la 

incorporación a otros usuarios, medidas a adoptar. Las 

detenciones innecesarias. La reducción de la velocidad. 

b) Se ha realizado conducción en progresión normal en 

autopistas, autovías y carreteras multicarril. 

c) Se ha realizado conducción en progresión normal en vías 

urbanas y travesías. 

d) Se ha realizado conducción en puertos de montaña. 

e) Se ha realizado conducción nocturna. 

f) Se ha realizado conducción en condiciones de visibilidad 

reducida. 

g) Se ha realizado conducción por túneles y pasos inferiores, 

estrechamientos, obras y carriles en sentido contrario al 

habitual. 

h) Se ha realizado conducción en vías con distintos niveles 

servicio 
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1653. Técnicas de conducción. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

5. Realiza las maniobras reglamentarias con turismos y motocicletas, 

aplicando a cada una de ellas las reglas de seguridad adecuadas en 

distintas situaciones de tráfico real. 

5. Realización de maniobras. 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

a) Se han realizado incorporaciones a la circulación. 

− La incorporación a la circulación: Observación, señalización y 

ejecución. Incorporaciones desde situación de parada y 

estacionamiento. Utilización de carriles de aceleración y 

de trenzado. Otras situaciones. 

−
 A

p
lic

a
c
ió

n
 d

e
 r

e
g

la
s
 d

e
 s

e
g
u
ri

d
a
d

 “
R

.S
.M

. 
y
 P

.V
.O

.”
 

b) Se han realizado desplazamientos laterales. 

− Los desplazamientos laterales: Observación, señalización y 

ejecución. Carriles de deceleración y de trenzado. La 

señalización horizontal. 

c) Se han realizado adelantamientos en vías de único y 

doble sentido. 

− Los adelantamientos: Adelantamientos en vías de sentido 

único, fases. Adelantamientos en vías de doble sentido, fases. 

La visibilidad, la posición y características del vehículo a 

adelantar. La diferencia de velocidades, la selección del lugar. 

El vehículo adelantado y comportamiento. 

Adelantamientos por la derecha. 

d) Se han realizado cambios de dirección a derecha e 

izquierda y franqueo de frente en intersecciones simples 

señalizadas y sin señalizar. 

− Intersecciones: Observación, señalización, posición de 

entrada, franqueo, velocidad, detenciones y reanudaciones. La 

prioridad y la cesión del paso. Glorietas, plazas y 

acondicionamientos. e) Se ha circulado por glorietas, plazas, acondicionamientos 
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y otras intersecciones complejas. 

f) Se han realizado cambios de sentido con y sin utilización 

de la marcha atrás. 

− El cambio de sentido y la marcha atrás. Observación. 

Señalización. Selección del lugar, lugares prohibidos. 

Ejecución. 

g) Se han realizado paradas y estacionamientos, tanto en 

vías urbanas como en interurbanas. 

− La parada y el estacionamiento. Observación. Señalización. 

Selección del lugar, prohibiciones. Ejecución, 

estacionamiento en línea, estacionamiento en batería, el 

abandono del puesto de conducción. El estacionamiento 

de motocicletas. 

 
 
 

1653. Técnicas de conducción. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

6. Optimiza el rendimiento del vehículo poniendo en práctica los 

criterios actualmente asumidos en relación a una conducción segura y 

eficiente y una movilidad sostenible 

6. Conducción segura, eficiencia y sostenibilidad: 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

a) Se ha realizado la puesta en marcha del motor sin 

utilización del acelerador. 

− Presupuestos para una conducción segura: Observación y 

atención, la anticipación. Comunicación con otros usuarios. La 

toma de decisión. La colaboración entre usuarios. 

− Conducción eficiente. El ahorro de combustible. Claves para una 

conducción eficiente, inicio de la marcha y temperatura de 

funcionamiento, utilización adecuada de la relación de marchas, la 

b) Se ha practicado la utilización adecuada de la 1ª marcha. 

c) Se han realizado cambios de marcha a bajas revoluciones. 

d) Se ha circulado a velocidad uniforme en marchas largas 

con una adecuada utilización del acelerador. 
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e) Se ha conducido de forma segura, con anticipación y 

previsión. 

velocidad uniforme, utilización de la inercia, observación y 

anticipación. El papel de la aerodinámica. El adecuado 

mantenimiento del vehículo. 

− Conducción segura y conducción eficiente. 

f) Se ha rodado por inercia en deceleraciones con distintas 

marchas engranadas. 

g) Se han realizado detenciones utilizando la relación de 

marchas más largas sin realizar reducciones. 

h) Se han evitado las detenciones innecesarias. 

i) Se han realizado saltos de marcha tanto para aumentar 

como para disminuir la velocidad. 

j) Se han utilizado el acelerador y la relación de marcha 

adecuada en subidas y bajadas. 

k) Se ha desconectado el motor en paradas prolongadas. 

l) Se han utilizado racionalmente los sistemas de 

climatización y confort. 

m) Se ha utilizado la información suministrada por el vehículo 

a través del ordenador de a bordo. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS (RD 174/2021 de 23 de marzo) 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 
5.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

REVISIÓN DE ACTIVIDADES Corrección trabajos CT 

OBSERVACIÓN DIRECTA 
Escalas de estimación/Rúbricas RB 

Registro personal/Cuaderno del profesor RP/CP 

 
La evaluación llevada a cabo será sumativa, se busca conocer el resultado al final del proceso de 
enseñanza aprendizaje (evaluaciones ordinarias). Será continua, ya que se realiza a lo largo del todo 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Por normativa (Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura), se realizarán 
2 sesiones de evaluación parciales y dos ordinarias. El IES Pedro Mercedes establece una sesión de 
evaluación inicial (octubre).  
 
En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del alumnado a fin de 
comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso de enseñanza y aprendizaje. A tal efecto 
se llevará a cabo una prueba de conocimientos básicos relacionados con los contenidos del módulo. 
Las conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser relevantes por 
revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia que pudiera condicionar el desarrollo 
del aprendizaje, a la sesión de evaluación inicial programada por el centro. 
 

Para la evaluación y calificación del se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán los siguientes 

criterios e instrumentos: 

 

1. Cada resultado de aprendizaje tiene un peso del 100% repartido entre los distintos criterios de 

evaluación, un resultado de aprendizaje se considera superado cuando se alcanza el 50% de 

su peso con todos los criterios de evaluación superados. 

 

2. Los criterios de evaluación se califican de 0 a 10, correspondiendo el 0 al 0% del peso del 

criterio y el 10 al peso máximo otorgado a ese criterio dentro del resultado de aprendizaje al 

que corresponde. 

• En el caso de que con un instrumento de evaluación se evalúe más de un resultado de 
aprendizaje, estos se considerarán superados si en el instrumento se obtiene una calificación 
mayor o igual que 5. 

• En el caso de que un criterio de evaluación se evalúe con más de un instrumento de 
evaluación diferente, se considerará superado si en los distintos instrumentos se obtiene una 
calificación mayor o igual que 5. El peso de cada instrumento sobre el criterio se determinará 
a juicio del profesor en cada caso independiente. 

En todo caso, los instrumentos empleados para la evaluación tendrán como referente los criterios de 
evaluación definidos para cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

3. Revisión de los trabajos y memorias realizados por el alumnado, en clase o en casa, 

valorando el rigor y la precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida en la resolución 

de las actividades, el orden en la presentación, así como asistencia y participación activa en 
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las actividades realizadas. 
 

En cuanto a los trabajos, se calificará de la siguiente manera: 

 

SUPUESTO NOTA 

Alumno/a que no entrega (no realiza) el trabajo solicitado 0 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de manera insuficiente 1-4 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) aportando lo más básico 5-6 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo con deficiencias 7-8 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo sin deficiencias 9-10 

 

4. Revisión de las pruebas prácticas o escritas o controles periódicos realizados sobre las 
diferentes unidades didácticas, analizando la consecución de resultados de aprendizaje. Las 
pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos 

 
5. Observación directa del seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje mediante listas 

de control. Se puntuarán de 0 a 2 los indicadores establecidos para los distintos resultados 
de aprendizaje,  posteriormente  se convertirán a una calificación de 0 a 10. 

 
Para superar el curso, se debe obtener una calificación positiva en cada instrumento que se utilice 
para cada criterio de evaluación de cada resultado de aprendizaje. Para facilitar el desarrollo de los 
instrumentos de evaluación, se podrán agrupar varios criterios de evaluación en uno solo (exámenes, 
pruebas prácticas,…). Para considerar superados los criterios de evaluación, la nota de los 
instrumentos utilizados debe ser positiva (igual o superior a 5). Si no es así, se deberá recuperar el 
instrumento.  
 
La primera evaluación parcial se llevará a cabo durante el primer trimestre (noviembre/diciembre), 
La segunda evaluación parcial durante el segundo trimestre (marzo). Estas evaluaciones serán 
informativas, ya que determinan la consecución de los resultados de aprendizaje trabajados hasta 
ese momento por parte de los alumnos, y formativas, ya que ayudarán al profesor y a los alumnos 
en las decisiones a tomar en los siguientes pasos del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La calificación de estas evaluaciones parciales es informativa para el alumno. Será la suma de la nota 
obtenida para cada resultado de aprendizaje trabajado en ese momento según lo establecido en el 
apartado 4.1 de esta programación. La nota de cada resultado de aprendizaje sale de sumar los 
porcentajes otorgados a cada criterio de evaluación. En caso de que en una evaluación no se 
trabajase un resultado de aprendizaje completo (no se pudiesen aplicar todos los criterios de 
evaluación), se utilizará la suma de los criterios de evaluación utilizados como 100% del resultado en 
esa evaluación, manteniendo la proporción de los mismos. 
 
Al final del tercer trimestre (Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes) se realizará la primera evaluación ordinaria en la que se valorará la consecución de los 
resultados de aprendizaje y se realizará la calificación del curso. Para obtener una calificación 
positiva hay que superar positivamente todos los resultados de aprendizaje. El valor de cada 
resultado de aprendizaje queda establecido en el apartado 4.1 de esta programación, siendo la 
calificación la suma de la conseguida para cada resultado de aprendizaje.  
 
Para aquellos alumnos que obtengan calificación negativa durante la primera evaluación ordinaria, se 
establecerán los mecanismos de recuperación para la segunda evaluación ordinaria. 
 
Se considerará superado el módulo si se obtiene una calificación igual o superior a 5 en alguna de 
las evaluaciones ordinarias. 
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1ER TRIMESTRE 20 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 
PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

septiembre-

noviembre 
diciembre-marzo marzo-junio junio 

  

 

 
Debido a que es un módulo que se imparte en dual con las autoescuelas, y que cada alumno seguirá 
su ritmo de aprendizaje, en las evaluaciones parciales se ponderarán los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje aplicados hasta la fecha de las evaluaciones 

 
 

La calificación de las evaluaciones se expresará en forma numérica de uno a diez, sin decimales (RD 
1538/2006, Orden de 29/07/2010), conforme a la siguiente escala: 
 

− Suspenso: 1,2,3,4 

− Aprobado: 5,6,7,8,9,10 
 

Para la calificación final del módulo, los decimales resultantes de la ponderación de los instrumentos 
de evaluación descritos se redondearán al alza o a la baja a criterio del profesor teniendo en cuenta 
aspectos de más difícil valoración objetiva relacionados con la actitud del alumno/a, su interés por la 
materia, su participación en las actividades propuestas, su contribución al adecuado desarrollo de las 
clases, etc. 
 
En caso que la nota sea mayor de 5 pero existan criterios de evaluación no superados y por lo tanto 
algún resultado de aprendizaje se considere no superado, la calificación de la evaluación será de 4. 
 
La nota de cada resultado de aprendizaje será la suma de lo establecido para cada criterio de 
evaluación del mismo. Si en antes de una evaluación parcial no se ha completado un resultado de 
aprendizaje, los criterios de evaluación empleados serán el 100% de la nota, en la misma proporción 
que si se hubiese completado el resultado de aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación se encuentran en el diseño curricular prescriptivo (Real Decreto 174/2021, 
de 23 de marzo, y Decreto 101/2022, de 6 de septiembre) por lo que no se pueden variar y deben ser 
evaluados todos. 
 
El alumnado que esté en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 
y B simultáneamente, obtenido en cualquier país de la Unión Europea y registrado en la 
DGT, estará exento de cursar el módulo profesional 1653. Técnicas de conducción. 
 
En las siguientes tablas encontramos los pesos de cada criterio de evaluación en su resultado de 
aprendizaje. 
 
 

1653. Técnicas de conducción. 
PESO 

% U.T. 

IN
S

N
S

T
. 

E
V

A
L

U
. 

R.A. 1. Realiza las comprobaciones previas diarias y periódicas 
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relacionándolas con un correcto mantenimiento del vehículo y su 

importancia para la seguridad vial. 

C
C

.E
. 

a) Se ha comprobado el estado general exterior del vehículo. 11,11 1 CT 

b) Se ha comprobado en el interior del vehículo el estado y 
significado de los distintos testigos luminosos y pantallas de 
información. 

11,11 1 CT 

c) Se ha comprobado el funcionamiento de los distintos mandos, 
en especial los relacionados con la visibilidad. 

11,11 1 CT 

d) Se ha comprobado la correcta apertura y cierre de puertas, 
compartimiento motor, maletero y boca de llenado de 
combustible y otros aditivos en su caso. 

11,11 1 CT 

e) Se han comprobado los distintos niveles de combustible, 
aceites y líquidos. 

11,11 1 CT 

f) Se ha comprobado el estado del alumbrado. 11,11 1 CT 

g) Se ha comprobado el estado de la señal acústica. 11,11 1 CT 

h) Se ha comprobado la existencia y ubicación del chaleco 
reflectante y los dispositivos portátiles de preseñalización de 
peligro. 

11,11 1 CT 

i) Se ha comprobado la documentación reglamentaria. 11,11 1 CT 

  100,00   

 
 
 

1653. Técnicas de conducción. 
PESO 

% 

U.T. 

IN
S

N
S

T
. 

E
V

A
L

U
. 

R.A. 

2. Adopta una correcta postura de conducción, regulando los 

mandos y elementos sobre los que debe actuar en los distintos 

vehículos, así como la adecuada colocación de pasajeros y 

equipaje y utiliza los elementos de seguridad o equipos de 

protección. 

C
C

.E
. 

a) Se ha regulado el asiento en altura, distancia al volante y 

pedales, inclinación de respaldo y banqueta en su caso y 

colocación del reposacabezas. 

10 2 CT 

b) Se ha acomodado en el sillín de la motocicleta en la postura 10 2 CT 
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adecuada para iniciar la marcha. 

c) Se han regulado los espejos retrovisores. 10 2 CT 

d) Se ha abrochado el cinturón de seguridad. 10 2 CT 

e) Se ha regulado la altura y profundidad del volante. 10 2 CT 

f) Se han instalado dispositivos de retención infantiles para las 

distintas categorías y sistemas de anclaje. 
10 2 CT 

g) Se ha realizado una carga y colocación del equipaje correcta. 10 2 CT 

h) Se han identificado las etiquetas con las distintas contraseñas 

de homologación de elementos de protección y prendas para la 

utilización de motocicletas. 

10 2 CT 

i) Se ha colocado el casco. 10 2 CT 

j) Se ha colocado los guantes y las restantes prendas y las 

protecciones en hombros, codos, espalda, rodillas y cadera. 
10 2 CT 

  100,00   

 
 
 
 

1653. Técnicas de conducción 
PESO 

% 

U.T. 

IN
S

T
. 

E
V

A
L

U
. 

R.A. 

3. Maneja turismos y motocicletas utilizando los distintos mandos, 

así como los sistemas de ayuda a la conducción de los que van 

provistos. 

C
C

.E
. 

a) Se ha realizado la puesta en marcha de los vehículos. 10 3 RB 

b) Se han realizado ejercicios en pista de manejo de volante con 

turismos. 
10 3 RB 

c) Se han realizado ejercicios con la motocicleta a motor parado. 10 3 RB 

d) Se han realizado ejercicios de utilización de caja de cambios 

manual y automática, reducción de marchas y utilización del freno 

motor con turismos y motocicletas. 

10 3 RB 

e) Se han realizado ejercicios con los pedales de acelerador, freno y 

embrague marcha adelante y hacia atrás a baja velocidad, sin 

sacudidas ni tirones con turismos. 

10 3 RB 
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f) Se han realizado ejercicios con los mandos de acelerador, freno y 

embrague sin sacudidas ni tirones con motocicletas. 
10 3 RB 

g) Se han realizado ejercicios de utilización del freno de servicio con 

frenada controlada y de emergencia, así como del freno de 

estacionamiento con turismos. 

10 3 RB 

h) Se han realizado ejercicios consistentes en esquivar obstáculos con 

turismos y motocicletas. 
10 3 RB 

i) Se han realizado ejercicios de trazada de curvas y contracurvas a 

distintas velocidades y niveles de adherencia con turismos y 

motocicletas. 

10 3 RB 

j) Se han realizado las maniobras exigidas para la obtención del 

permiso de la clase A2 con la motocicleta. 
10 3 RB 

  100,00   

 
 
 

1653. Técnicas de conducción. 
PESO 

% 

U.T. 

IN
S

T
. 

E
V

A
L

U
. 

R.A. 

4. Circula en progresión normal con turismos y motocicletas 

adoptando una posición y velocidad adecuadas en función de la 

observación tanto directa como a través de los retrovisores de 

las distintas situaciones que se presentan a tenor de la 

señalización existente, normativa aplicable y las condiciones del 

tráfico en cada caso. 

C
C

.E
. 

a) Se ha realizado conducción en progresión normal en 

carreteras convencionales. 
12,5 4 RB 

b) Se ha realizado conducción en progresión normal en 

autopistas, autovías y carreteras multicarril. 
12,5 4 RB 

c) Se ha realizado conducción en progresión normal en vías 

urbanas y travesías. 
12,5 4 RB 

d) Se ha realizado conducción en puertos de montaña. 12,5 4 RB 

e) Se ha realizado conducción nocturna. 12,5 4 RB 
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f) Se ha realizado conducción en condiciones de visibilidad 

reducida. 
12,5 4 RB 

g) Se ha realizado conducción por túneles y pasos 

inferiores, estrechamientos, obras y carriles en sentido 

contrario al habitual. 

12,5 4 RB 

h) Se ha realizado conducción en vías con distintos niveles 

servicio 
12,5 4 RB 

  100,00   

 
 

1653. Técnicas de conducción. 
PESO 

% 

U.T. 

IN
S

T
. 

E
V

A
L

U
. 

R.A. 

5. Realiza las maniobras reglamentarias con turismos y 

motocicletas, aplicando a cada una de ellas las reglas de 

seguridad adecuadas en distintas situaciones de tráfico real. 

C
C

.E
. 

a) Se han realizado incorporaciones a la circulación. 14,28 5 RB 

b) Se han realizado desplazamientos laterales. 14,28 5 RB 

c) Se han realizado adelantamientos en vías de único y doble 

sentido. 
14,28 5 RB 

d) Se han realizado cambios de dirección a derecha e izquierda y 

franqueo de frente en intersecciones simples señalizadas y sin 

señalizar. 

14,28 5 RB 

e) Se ha circulado por glorietas, plazas, acondicionamientos y 

otras intersecciones complejas. 
14,28 5 RB 

f) Se han realizado cambios de sentido con y sin utilización de la 

marcha atrás. 
14,28 5 RB 

g) Se han realizado paradas y estacionamientos, tanto en vías 

urbanas como en interurbanas. 
14,28 5 RB 

  100,00   

 

1653. Técnicas de conducción. 
PESO 

% 
U.T. 

IN
S

T

. 

E
V

A

L
U

. 
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R.A. 

6. Optimiza el rendimiento del vehículo poniendo en práctica los 

criterios actualmente asumidos en relación a una conducción 

segura y eficiente y una movilidad sostenible. 

C
C

.E
. 

a) Se ha realizado la puesta en marcha del motor sin utilización 

del acelerador. 
7,6 6 RB 

b) Se ha practicado la utilización adecuada de la 1ª marcha. 7,6 6 RB 

c) Se han realizado cambios de marcha a bajas revoluciones. 7,6 6 RB 

d) Se ha circulado a velocidad uniforme en marchas largas con 

una adecuada utilización del acelerador. 
7,6 6 RB 

e) Se ha conducido de forma segura, con anticipación y 

previsión. 
7,6 6 RB 

f) Se ha rodado por inercia en deceleraciones con distintas 

marchas engranadas. 
7,6 6 RB 

g) Se han realizado detenciones utilizando la relación de 

marchas más largas sin realizar reducciones. 
7,6 6 RB 

h) Se han evitado las detenciones innecesarias. 7,6 6 RB 

i) Se han realizado saltos de marcha tanto para aumentar como 

para disminuir la velocidad. 
7,6 6 RB 

j) Se han utilizado el acelerador y la relación de marcha 

adecuada en subidas y bajadas. 
7,6 6 RB 

k) Se ha desconectado el motor en paradas prolongadas. 7,6 6 RB 

l) Se han utilizado racionalmente los sistemas de climatización y 

confort. 
7,6 6 RB 

m) Se ha utilizado la información suministrada por el vehículo a 

través del ordenador de a bordo. 
7,6 6 RB 

  100,00   

 
 

 
 
5.2 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
 
Para superar el módulo, el alumno deberá obtener al final de curso los permisos de 
conducción B y A2, por lo que deberá repetir aquellos exámenes de obtención del permiso 
hasta obtenerlos. 
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6. METODOLOGÍA GENERAL  
 
Al tratarse de un módulo que se imparte en formación dual con autoescuelas, la 
formación que recibe el alumnado es la misma que se recibe para obtener el permiso de 
conducir B y A2.  
 
El alumno recibirá las clases teóricas para el primer examen de los carnés de conducir. 
Esos contenidos no son objeto de este módulo. 
 
Cuando el alumno empieza a realizar la parte práctica, será el profesor de la 
autoescuela el que impartirá la docencia práctica. Los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación están redactados teniendo en cuenta lo que el alumno debe 
realizar para obtener el carné de conducir y para utilizar instrumentos para evaluar 
contenidos prácticos. 
 
Las clases prácticas que se desarrollarán por el profesor de autoescuela, irán 
encaminadas a la obtención del carné de conducir (B, A2, o ambos en cada caso). 
 
El profesor de autoescuela, evaluará aquellos resultados de aprendizaje relacionados 
con la conducción directa (3 al 6), mientras que el profesor del módulo evaluará aquellos 
relacionados con la preparación de la conducción (1 y 2). 
Para aquellos alumnos que ya poseen algunos de los carnés se realizará un 
procedimiento de convalidación dentro del propio módulo, para los resultados  
 
   
6.1 COMO MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 
• Aula de autoescuela 

• Vehículo autoescuela 

• Manual autoescuela 

•  

• El Aula dispone de ordenador, proyector y altavoces. 
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
No proceden. 

 
- Taller de educación vial 
- Visita fábrica de señales 
- Visita a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  
 
En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de 
nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes 
capacidades, diferentes procedencias, distintas motivaciones e intereses, etc. Se ha de 
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partir del principio de que la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir 
problemas de aprendizaje, es elaborar programaciones que sean sensibles a las diferencias 
y que favorezcan la individualización de la enseñanza.  
Partiendo de este principio, nuestra propuesta pretende que la vía principal de atención a la 
diversidad se encuentre en la propia programación, que pueda permitir al profesor 
individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir adaptándolo a su ritmo de 
introducción de nuevos contenidos. La programación se plantea para dar respuesta a las 
necesidades educativas de todo el alumnado, manifestadas en los siguientes ámbitos:  

a) Capacidad para aprender: Los contenidos se plantean para que, con la 
intervención del profesor, se pueda graduar la dificultad y se ajuste 
progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a cada persona.  

b) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional del 
alumnado.  

c) Estilo de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes estilos de 
aprendizaje del alumnado; un estilo que va desde una perspectiva global para 
posteriormente tener en cuenta lo particular, otras personas aprenden paso a 
paso desde lo particular a lo general. 

d) Interés del alumnado: En la formación profesional este ámbito está íntimamente 
ligado a la motivación por aprender (incorporación al mundo profesional). 

El desarrollo de la programación ha de ser lo suficientemente abierta y flexible para que el 
profesorado pueda introducir los cambios que estimen necesarios para dar respuesta a las 
diferentes capacidades y motivaciones para aprender, los diferentes estilos de aprendizaje e 
interés del alumnado. De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten facilitar 
la evolución individualizada de cada persona para que pueda cumplir los objetivos de forma 
diferente trabajando los mismos contenidos.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 
actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a 
distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades del alumnado. Muchas de 
estas actividades con diferentes soluciones, según los enfoques, permitirán afrontar y 
resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.  
Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del 
análisis de los contenidos que se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, 
por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles que les resulten que les resulten 
inalcanzables y les desmotiven.  
Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todo el 
alumnado pueda realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, 
dependiendo de los contenidos que se desarrollen (cuestiones con respuestas 
conceptuales, cuestiones tipo test, debates, redactar y cumplimentar documentos, realizar 
organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas en 
Internet, etc.).  
La dificultad de las actividades estará graduada para poder atender a la diversidad del 
alumnado y, en muchas ocasiones, dejar libertad para que el profesor pueda adaptarlas al 
contexto educativo y social, en que se desenvuelve la actividad docente, secuenciándolas 
de forma distinta o dando prioridad a unos contenidos sobre otros.  
Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes agrupamientos, de 
forma que el profesor pueda atender a todo el alumnado, o que algunas personas puedan 
ser tutoradas por otras personas de la clase, “técnica entre iguales”. 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
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La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección 
al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 
Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 
Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 
El Departamento de servicios socioculturales y a la comunidad imparte el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Formación para la Movilidad segura y sostenible.  
 
Como referencia normativa para este Ciclo tenemos:   
-Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. 
-Decreto 101/2022, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación 
para la Movilidad Segura y Sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Es te módulo se encuadra en el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad 
segura y sostenible. 
 

La cualificación profesional del Ciclo es Docencia de formación vial SSC566_3 (Real 

Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad). 
 
Este módulo se encuadra en la unidad de competencia: 

• UC1872_3: impartir y evaluar la formación requerida para la conducción de 
vehículos. 

 
El módulo se imparte en primer curso. La carga lectiva del módulo es de 64 horas. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO. 
Este módulo contribuye a los siguientes objetivos generales:  

• n) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la 
vida, relacionándolas con los diferentes aspectos de su competencia profesional 
para mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

• ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

• x) Describir los protocolos de actuación de los planes de acción a corto plazo en 
episodios de alta contaminación atmosférica relacionados con movilidad. 
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3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS. 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura 
y sostenible queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la cualificación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluida en el título. 
 
La competencia general de este título consiste en diseñar, impartir y evaluar la 
enseñanza dirigida a la educación y formación vial, incluyendo la relativa a la convivencia 
con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad y 
sostenibilidad ambiental, así como a la movilidad en las vías públicas, incluyendo la 
relativa a la convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de 
seguridad, formando y sensibilizando a aspirantes a la obtención del permiso o licencia de 
conducción, a conductores y conductoras y, en general, a cualquier persona usuaria de la 
vía, educando en valores de seguridad vial y sostenibilidad ambiental del transporte e 
instruyendo en prevención de accidentes viales laborales y en movilidad sostenible y 
segura. 
 
Este módulo contribuye a adquirir las competencias profesionales, personales y sociales: 

• m) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 
actividad profesional, utilizando los recursos existentes.  

• n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de 
la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

• t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

•  

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS DE: 
4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
1654. Tecnología básica del automóvil. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CALIFICACIÓN 

1par 2par ORD 

1. Identifica los elementos del motor y sistemas auxiliares 
relacionándolos con sus funciones, utilización y mantenimiento. 

7,5 2,5 2 

2. Identifica los sistemas de alimentación, encendido y equipo 
eléctrico, relacionándolos con sus funciones, utilización y 
mantenimiento de los mismos. 

2,5 2,5 2 

3. Relaciona la técnica de las ruedas y neumáticos y de los sistemas 
de transmisión y frenado con los elementos constituyentes, 
identificando sus funciones, utilización y mantenimiento de los 
mismos. 

 2,5 2 

4. Describe la tecnología de los sistemas de dirección, suspensión y 
estructura de construcción de los vehículos, identificando los 
elementos constituyentes y sus funciones, en relación con la 
utilización y mantenimiento del mismo. 

 2,5 2 

5. Reconoce la tecnología actual de los sistemas de ayuda a la   1 
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conducción, actualizándola con los últimos sistemas que se instalan 
en los vehículos y relacionándola con una conducción segura, 
económica y poco contaminante. 

6. Describe las acciones de mantenimiento sobre los diferentes 
vehículos, relacionándolas con la prevención de los accidentes de 
circulación y la minimización de sus consecuencias. 

  1 

 10 10 10 
1par- Primera evaluación parcial. 
2par- 2segunda evaluación parcial. 
ORD- Primera y segunda evaluación ordinarias. 

 
 

4.2 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
1654. Tecnología básica del automóvil. 

UNIDAD DE 
TRABAJO (UT) 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
RA CC.E. 

HORAS TRIM. 

1 
Generalidades 
del vehículo 1

-6
 

 

2 1 1-6  

2 
El motor. Tipo y 
componentes.  

1
. I

d
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

el
em

en
to

s 
d

el
 m

o
to

r 
y 

si
st

em
as

 a
u

xi
lia

re
s:

 

- Motores: Principio de 
funcionamiento. 
Mantenimiento básico del 
motor. - Sistema de 
Mantenimiento básico. 
− Sistema de Escape: 
composición y principio de 
funcionamiento. Tipos de 
aceite. Identificación. 
Elementos eléctricos y 
circuitos asociados. 

10 1 1 a,d,g,h 

3 
Sistemas de 
lubricación y 
refrigeración. 

lubricación: Principio de 
funcionamiento. Tipos de 
aceite. Mantenimiento 
básico. - Sistema de 
refrigeración: Principio de 
funcionamiento. 
Anticongelantes. 

2 1 1 b,c,e,f,g,h 

4 

Sistemas de 
alimentación y 
sobrealimentaci
ón.  

2
. I

d
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

si
st

em
as

 d
e 

al
im

en
ta

ci
ó

n
 

en
ce

n
d

id
o

 y
 e

q
u

ip
o

 
el

éc
tr

ic
o

: 

− Sistemas de 
alimentación: Composición 
y funcionamiento. 
Elementos eléctricos, 
electrónicos y 
circuitos asociados Filtros: 
composición y 
funcionamiento. 
Mantenimiento básico. 
− Sistemas de 
sobrealimentación y 
anticontaminación: 

8 1 2 a,b,e,f 
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composición y 
funcionamiento. Elementos 
eléctricos, electrónicos y 
circuitos asociados 
Mantenimiento básico. 

5 
Equipo eléctrico. 
Encendido 

− Leyes fundamentales de 
la corriente continua y 
alterna. Magnitudes y 
unidades. 
− Características técnicas, 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
circuitos eléctricos de los 
vehículos. Características 
de fusibles y lámparas. 
Mantenimiento básico. 
− Correas de servicio. 
Tipos de correa. 
Mantenimiento básico. 
− Vehículo eléctrico y otros 
tipos de alimentación. 

10 2 2 b,d,e,f 

6 
Sistemas de 
transmisión y 
frenado. 

3
. R

el
ac

ió
n

 d
e 

la
 t

éc
n

ic
a 

d
e 

ru
ed

as
 y

 n
eu

m
át

ic
o

s,
 s

is
te

m
a 

d
e 

tr
an

sm
is

ió
n

 y
 f

re
n

ad
o

: 

− Características técnicas, 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
sistemas de rodaje, de 
transmisión y de frenado de 
los vehículos. 
− Frenos. Sistemas de 
frenos: composición, 
funcionamiento y 
mantenimiento. Líquido de 
frenos. 
Circuito de frenos 
neumático. 
− Sistemas de transmisión 
de fuerza: Embragues y 
convertidores: composición, 
funcionamiento y 
mantenimiento. Cajas de 
cambio de velocidades 
(convencionales, 
hidrodinámicas, entre 
otras): composición, 
funcionamiento y 
mantenimiento. 
Combinación entre 
velocidad y relación de 
transmisión. 
Diferenciales: composición, 
funcionamiento y 
mantenimiento. Árboles y 
semiárboles de transmisión: 
composición, 
funcionamiento y 
mantenimiento. 

8 2 3 b,c,e,f,g,h 

7 
Ruedas y 
neumáticos 

− Neumáticos. La 
adherencia de los 
neumáticos. Tipos de 

2 2 3 a,d,g,h 
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ruedas Principales 
componentes de la 
rueda. Nomenclatura. 
Mantenimiento. 
− Estructura de los 
neumáticos: lona, lona de 
carcasa, lona de cima, 
talones, flancos, banda de 
rodadura, hombro, 
entalladura y nervadura. 
− Deterioros progresivos 
propios de la utilización de 
las ruedas y neumáticos. 

8 
Sistemas de 
dirección y 
suspensión. 

4
. D

es
cr

ip
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

si
st

em
as

 d
e 

d
ir

ec
ci

ó
n

, s
u

sp
en

si
ó

n
 y

 e
st

ru
ct

u
ra

 d
e 

co
n

st
ru

cc
ió

n
: 

4. Descripción de los 
sistemas de dirección, 
suspensión y estructura de 
construcción: 
− Sistemas de dirección. 
Tipos de dirección. 
Composición, 
funcionamiento y 
mantenimiento. 
Geometría de la dirección. 
Síntomas de fallo en la 
dirección. 
− Sistemas de suspensión: 
tipos de suspensión. 
Composición, 
funcionamiento y 
mantenimiento. 

6 3 4 a,b,d,e,g,h 

9 
Estructura del 
vehículo y sus 
sistemas 

4
. 
D

e
s
c
ri
p
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 s

is
te

m
a
s
 d

e
 

d
ir

e
c
c
ió

n
, 
s
u
s
p
e
n
s
ió

n
 y

 e
s
tr

u
c
tu

ra
 

d
e
 c

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
: 

− Estructura de 
construcción de los 
vehículos. Composición, 
funcionamiento y 
mantenimiento 
Influencia en la seguridad 
pasiva. Comportamiento de 
la estructura del vehículo 
en caso de colisión. 
− Deterioros progresivos 
propios de la utilización de 
los sistemas de dirección, 
suspensión y 
estructura de construcción 
e los vehículos. 

4 3 4 c,f,g,h 
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10 

Sistemas 
avanzados de 
ayuda a la 
conducción. 

5
. R

ec
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 
lo

s 
si

st
e

m
as

 d
e 

ay
u

d
a 

a 
la

 c
o

n
d

u
cc

ió
n

: 

− Introducción e historia de 
los ADAS. 
− Clasificación y definición 
de los ADAS, desde los 
sistemas más básicos 
hasta la conducción 
100% autónoma. 
Dispositivos de seguridad 
activa. Dispositivos de 
seguridad pasiva. 
− Tecnología en la que se 
basan los ADAS. 
− ADAS en los principales 
fabricantes de vehículos. 
− La efectividad de los 
sistemas para mantener 
alerta al conductor y para 
disminuir los accidentes 
y sus consecuencias, 
considerándolos como 
asistente y no como 
sustitutos de la 
responsabilidad del 
conductor. 
− Últimos avances y 
aplicación de la normativa 
para incorporar más 
sistemas ADAS como 
equipamiento obligatorio de 
los vehículos nuevos. 
− Protocolo de actuación en 
el mantenimiento de los 
vehículos con sistemas 
ADAS: detección de 
un mal funcionamiento y 
revisar la calibración. 

6 3 5 a,b,c,d,e,f 

11 
Mantenimiento 
del vehículo. 

6
. D

es
cr

ip
ci

ó
n

 d
e 

la
s 

ac
ci

o
n

es
 d

e 
m

an
te

n
im

ie
n

to
: 

− Mantenimiento preventivo 
y predictivo del vehículo. 
− Verificación del estado 
técnico del vehículo y sus 
equipos auxiliares mediante 
la realización de 
las comprobaciones previas 
necesarias al objeto de 
asegurar unas condiciones 
óptimas de 
funcionamiento y seguridad 
en la circulación. 
− Las comprobaciones 
previas básicas del 
vehículo. 

6 3 6 a,b,c,d,e,f 

TRIM. - Trimestre 64  

 
 
4.3 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Según lo establecido por el Decreto 101/2022 de 6 de septiembre) 
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1654. Tecnología básica del automóvil. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

1. Identifica los elementos del motor y sistemas 
auxiliares relacionándolos con sus funciones, 
utilización y mantenimiento. 

1. Identificación de los elementos del motor y 
sistemas auxiliares: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado los componentes del 
motor. 

− Motores: tipología. Elementos que 
constituyen los motores.  
Características técnicas del motor y de sus 
sistemas auxiliares. 
− Sistema de Escape: composición. Tipos de 
aceite. Identificación. Elementos eléctricos y 
circuitos asociados.                                                     

b) Se han identificado los componentes del 
sistema de lubricación. 

− Sistema de lubricación: composición. Tipos 
de aceite. 
Identificación. Elementos eléctricos y circuitos 
asociados. 

c) Se han identificado los componentes del 
sistema de refrigeración. 

− Sistema de refrigeración: composición. 
Anticongelantes. Elementos eléctricos y 
circuitos asociados.  

d) Se ha descrito el funcionamiento del 
motor. 

− Motores: Principio de funcionamiento. 
- Funcionamiento básico del motor y de sus 

sistemas auxiliares 
− Sistema de Escape: principio de 
funcionamiento. 

e) Se ha descrito el funcionamiento del 
sistema de lubricación. 

− Sistema de lubricación: principio de 
funcionamiento.  

f) Se ha descrito el funcionamiento del 
sistema de refrigeración. 

− Sistema de refrigeración: principio de 
funcionamiento 

g) Se han detallado los deterioros 
progresivos propios de la utilización del 
motor y sus sistemas auxiliares. 

- Mantenimiento básico del motor y de sus 
sistemas auxiliares. 

- Sistema de lubricación: Mantenimiento 
básico. 

− Sistema de refrigeración: Mantenimiento 
básico.  

h) Se han descrito las técnicas de 
mantenimiento que marca el fabricante en 
relación con el motor y sus 
sistemas auxiliares. 

- Mantenimiento básico del motor y de sus 
sistemas auxiliares. 

- Sistema de lubricación: Mantenimiento 
básico. 

− Sistema de refrigeración: Mantenimiento 
básico.  

 
1654. Tecnología básica del automóvil. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
2. Identifica los sistemas de alimentación, 
encendido y equipo eléctrico, relacionándolos 
con sus funciones, utilización y mantenimiento 
de los mismos. 

2. Identificación de los sistemas de 
alimentación encendido y equipo eléctrico: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado los componentes de 
los sistemas de alimentación. 

− Sistemas de alimentación: Composición. 
Elementos eléctricos, electrónicos y circuitos 
asociados. Filtros: composición y 
funcionamiento. 
− Sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación:. Elementos 
eléctricos, electrónicos y circuitos asociados  

b) Se han identificado los componentes del 
encendido y del equipo eléctrico. 

− Leyes fundamentales de la corriente 
continua y alterna. Magnitudes y unidades. 
− Características técnicas de los circuitos 
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eléctricos del vehículo. 
− Correas de servicio. Mantenimiento básico. 
− Vehículo eléctrico y otros tipos de 
alimentación. 

c) Se ha descrito el funcionamiento de los 
sistemas de alimentación. 

− Sistemas de alimentación: funcionamiento. 
− Sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación: funcionamiento. 

d) Se ha descrito el funcionamiento del 
encendido y del equipo eléctrico. 

− Funcionamiento de los circuitos eléctricos 
del vehículo. Características de fusibles y 
lámparas. 

e) Se han detallado los deterioros 
progresivos propios de la utilización de los 
sistemas de alimentación, 
encendido y equipo eléctrico. 

− Sistemas de alimentación: funcionamiento. 
− Sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación: funcionamiento. 
− Funcionamiento de los circuitos eléctricos 
del vehículo. Características de fusibles y 
lámparas.  

f) Se han descrito las técnicas de 
mantenimiento que marca el fabricante en 
relación con los sistemas de 
alimentación, encendido y equipo eléctrico. 

− Sistemas de alimentación: Mantenimiento 
básico. 
− Sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación. Mantenimiento básico 

- Mantenimiento de los circuitos eléctricos de 
los vehículos. 

- Fusibles y lámparas. Mantenimiento básico. 
− Correas de servicio. Mantenimiento básico. 

 
1654. Tecnología básica del automóvil. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
3. Relaciona la técnica de las ruedas y 
neumáticos y de los sistemas de transmisión y 
frenado con los elementos constituyentes, 
identificando sus funciones, utilización y 
mantenimiento de los mismos. 

3. Relación de la técnica de ruedas y 
neumáticos, sistema de transmisión y frenado: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado los componentes de 
las ruedas y neumáticos. 

− Neumáticos. Tipos de ruedas Principales 
componentes de la rueda. Nomenclatura.  
− Estructura de los neumáticos: lona, lona de 
carcasa, lona de cima, talones, flancos, banda 
de rodadura, hombro, entalladura y 
nervadura. 

b) Se han identificado los componentes del 
sistema de transmisión. 

− Características técnicas, funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas de rodaje, de 
Transmisión. 

 

c) Se han identificado los componentes del 
sistema de frenado. 

− Características técnicas, funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas de frenado de 
los vehículos. 
− Frenos. Sistemas de frenos: composición. 
Líquido de frenos. Circuito de frenos 
neumático. 

d) Se ha descrito el funcionamiento de las 
ruedas y neumáticos. 

− Neumáticos. La adherencia de los 
neumáticos. 

e) Se ha descrito el funcionamiento del 
sistema de transmisión. 

− Sistemas de transmisión de fuerza: 
Embragues y convertidores: composición. 
Cajas de cambio de velocidades 
(convencionales, hidrodinámicas, entre otras): 
composición. 
Diferenciales: composición. Árboles y 
semiárboles de transmisión: 
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Composición. 

f) Se ha descrito el funcionamiento del 
sistema de frenado. 

− Frenos. Sistemas de frenos: 
funcionamiento. 
− Sistemas de transmisión de fuerza: 
Embragues y convertidores: 
. Cajas de cambio de velocidades 
(convencionales, hidrodinámicas, entre otras): 
funcionamiento. Combinación entre velocidad 
y relación de transmisión. 
Diferenciales: funcionamiento. Árboles y 
semiárboles de transmisión: 
Funcionamiento. 

g) Se han detallado los deterioros 
progresivos propios de la utilización de las 
ruedas y neumáticos y de 
los sistemas de transmisión y frenado. 

− Deterioros progresivos propios de la 
utilización de las ruedas y neumáticos. 

h) Se han descrito las técnicas de 
mantenimiento que marca el fabricante en 
relación con las ruedas y 
neumáticos y con los sistemas de 
transmisión y frenado. 

− Neumáticos. Mantenimiento. 
− Frenos. Sistemas de frenos: mantenimiento. 
− Frenos. Sistemas de frenos: 
funcionamiento. 
− Sistemas de transmisión de fuerza: 
Embragues y convertidores: 
. Cajas de cambio de velocidades 
(convencionales, hidrodinámicas, entre otras): 
Mantenimiento. Diferenciales: funcionamiento. 
Árboles y semiárboles de transmisión: 
mantenimiento. 

 
1654. Tecnología básica del automóvil. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
4. Describe la tecnología de los sistemas de 
dirección, suspensión y estructura de 
construcción de los vehículos, identificando los 
elementos constituyentes y sus funciones, en 
relación con la utilización y mantenimiento del 
mismo. 

4. Descripción de los sistemas de dirección, 
suspensión y estructura de construcción: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado los componentes del 
sistema de dirección. 

− Sistemas de dirección. Tipos de dirección. 
Composición. 
 

b) Se han identificado los componentes del 
sistema de suspensión. 

− Sistemas de suspensión: tipos de 
suspensión. Composición. 

c) Se han identificado los componentes de 
las estructuras de construcción de los 
vehículos. 

− Estructura de construcción de los vehículos. 
Composición, funcionamiento y 
mantenimiento. Influencia en la seguridad 
pasiva.  

d) Se ha descrito el funcionamiento del 
sistema de dirección. 

− Sistemas de dirección. Funcionamiento. 
Geometría de la dirección. Síntomas de fallo 
en la dirección. 

e) Se ha descrito el funcionamiento del 
sistema de suspensión. 

− Sistemas de suspensión: tipos de 
suspensión. Funcionamiento. 

f) Se han descrito las fuerzas que actúan 
en el desplazamiento de los vehículos y 
cómo interviene la estructura de 
construcción. 

− Estructura de construcción de los vehículos.  
Comportamiento de la estructura del vehículo 
en caso de colisión. 
 

g) Se han detallado los deterioros 
progresivos propios de la utilización de los 
sistemas de dirección, suspensión y 

− Sistemas de dirección. Mantenimiento. 
- Sistemas de suspensión. Mantenimiento. 
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estructura de construcción de los 
vehículos. 

 

h) Se han descrito las técnicas de 
mantenimiento que marca el fabricante en 
relación con los sistemas 
de dirección, suspensión y estructura de 
construcción de los vehículos. 

 
 
1654. Tecnología básica del automóvil. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
5. Reconoce la tecnología actual de los sistemas 
de ayuda a la conducción, actualizándola con los 
últimos sistemas que se instalan en los 
vehículos y relacionándola con una conducción 
segura, económica y poco contaminante. 

5. Reconocimiento de los sistemas de ayuda 
a la conducción: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado los sistemas de 
ayuda a la conducción que intervienen en 
la seguridad activa del 
vehículo. 

− Introducción e historia de los ADAS. 
− Clasificación y definición de los ADAS, 
desde los sistemas más básicos hasta la 
conducción 100% autónoma. Dispositivos de 
seguridad activa. Dispositivos de seguridad 
pasiva. 
− Tecnología en la que se basan los ADAS. 
− ADAS en los principales fabricantes de 
vehículos. 
− La efectividad de los sistemas para 
mantener alerta al conductor y para disminuir 
los accidentes y sus consecuencias, 
considerándolos como asistente y no como 
sustitutos de la responsabilidad del 
conductor. 
− Protocolo de actuación en el mantenimiento 
de los vehículos con sistemas ADAS: 
detección de un mal funcionamiento y revisar 
la calibración. 

b) Se han identificado los sistemas de 
ayuda a la conducción que intervienen en 
la seguridad pasiva del 
vehículo. 
c) Se ha descrito el funcionamiento de los 
sistemas de ayuda a la conducción que 
intervienen en la seguridad activa del 
vehículo. 

d) Se ha descrito el funcionamiento de los 
sistemas de ayuda a la conducción que 
intervienen en la seguridad pasiva del 
vehículo. 

e) Se ha descrito cómo los sistemas de 
ayuda intervienen para conseguir una 
conducción segura, 
económica y poco contaminante. 

− Últimos avances y aplicación de la 
normativa para incorporar más sistemas 
ADAS como equipamiento obligatorio de los 
vehículos nuevos. f) Se ha investigado sobre sistemas 

novedosos de ayuda a la conducción. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
6. Describe las acciones de mantenimiento 
sobre los diferentes vehículos, relacionándolas 
con la prevención de los accidentes de 
circulación y la minimización de sus 
consecuencias. 

6. Descripción de las acciones de 
mantenimiento: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se ha detallado que el mantenimiento 
preventivo del vehículo es necesario para 
asegurar unas condiciones óptimas de 
funcionamiento y seguridad. 

− Mantenimiento preventivo y predictivo del 
vehículo. 
− Verificación del estado técnico del vehículo 
y sus equipos auxiliares mediante la 
realización de las comprobaciones previas 
necesarias al objeto de asegurar unas 
condiciones óptimas de funcionamiento y 
seguridad en la circulación. 
− Las comprobaciones previas básicas del 

b) Se han identificado las acciones de 
mantenimiento periódico sobre el motor y 
sus sistemas auxiliares que aconsejan los 
fabricantes de los distintos vehículos. 
c) Se han identificado las acciones de 
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mantenimiento periódico sobre el sistema 
de alimentación, encendido y equipo 
eléctrico que aconsejan los fabricantes de 
los distintos vehículos. 

vehículo. 

d) Se han identificado las acciones de 
mantenimiento periódico sobre las ruedas 
y neumáticos y de los sistemas de 
transmisión y frenado que aconsejan los 
fabricantes de los distintos vehículos. 
e) Se han identificado las acciones de 
mantenimiento periódico sobre los 
sistemas de dirección, suspensión y 
estructura de construcción de los vehículos 
que aconsejan los fabricantes de los 
distintos vehículos. 
f) Se han señalado las averías más 
simples que pueden aparecer en los 
sistemas que afectan a la seguridad de la 
circulación. 

CONTENIDOS BÁSICOS (RD 174/2021 de 23 de marzo) 
 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

5.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS Exámenes EX 

REVISIÓN DE ACTIVIDADES Corrección trabajos CT 

 Presentaciones de clase PC 

OBSERVACIÓN DIRECTA Escalas de estimación/Rúbricas RB 

 
Registro personal/Cuaderno del 
profesor 

RP/CP 

 
La evaluación llevada a cabo será sumativa, se busca conoce el resultado al final del proceso de 
enseñanza aprendizaje (evaluaciones ordinarias). Será continua, ya que se realiza a lo largo del 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Por normativa (Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura), se 
realizarán 2 sesiones de evaluación parciales y dos ordinarias. El IES Pedro Mercedes establece 
una sesión de evaluación inicial (octubre).  
 
En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del alumnado a fin de 
comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso de enseñanza y aprendizaje. A tal 
efecto se llevará a cabo una prueba de conocimientos básicos relacionados con los contenidos del 
módulo. Las conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser 
relevantes por revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia que pudiera 
condicionar el desarrollo del aprendizaje, a la sesión de evaluación inicial programada por el centro. 
 

Para la evaluación y calificación del se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán 

los siguientes criterios e instrumentos: 

1. Cada resultado de aprendizaje tiene un peso del 100% repartido entre los 

distintos criterios de evaluación, un resultado de aprendizaje se considera 

superado cuando se alcanza el 50% de su peso con todos los criterios de 
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evaluación superados. 

2. Los criterios de evaluación se califican de 0 a 10, correspondiendo el 0 al 0% del 

peso del criterio y el 10 al peso máximo otorgado a ese criterio dentro del 

resultado de aprendizaje al que corresponde. 

• En el caso que en un instrumento de evaluación se evalúe más de un resultado de 
aprendizaje, estos se considerarán superados si en el instrumento se obtiene una 
calificación mayor o igual que 5. 

• En el caso que un criterio de evaluación se evalúe con más de un instrumento de 
evaluación diferente, se considerará superado si en los distintos instrumentos se obtiene 
una calificación mayor o igual que 5. El peso de cada instrumento sobre el criterio se 
determinará a juicio del profesor en cada caso independiente. 

En todo caso, los instrumentos empleados para la evaluación tendrán como referente los criterios 
de evaluación definidos para cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

3. Revisión de los trabajos y memorias realizados por el alumnado, en clase o en 

casa, valorando el rigor y la precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida 

en la resolución de las actividades, el orden en la presentación, así como 

asistencia y participación activa en las actividades realizadas. 
 

En cuanto a los trabajos, se calificará de la siguiente manera: 

SUPUESTO NOTA 

Alumno/a que no entrega (no realiza) el trabajo solicitado 0 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de manera insuficiente 1-4 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) aportando lo más básico 5-6 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo con deficiencias 7-8 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo sin deficiencias 9-10 
 

4. Revisión de las pruebas prácticas o escritas o controles periódicos realizados sobre las 
diferentes unidades didácticas, analizando la consecución de resultados de aprendizaje. 
Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos 

 
5. Observación directa del seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje mediante 

listas de control. Se puntuarán de 0 a 3 los indicadores establecidos para los distintos 
resultados de aprendizaje,  posteriormente  se convertirán a una calificación de 0 a 10. 

 
Para superar el curso, se debe obtener una calificación positiva en cada instrumento que se utilice 
para cada criterio de evaluación de cada resultado de aprendizaje. Para facilitar el desarrollo de los 
instrumentos de evaluación, se podrán agrupar varios criterios de evaluación en uno solo 
(exámenes, pruebas prácticas,…). Para considerar superados los criterios de evaluación, la nota de 
los instrumentos utilizados debe ser positiva (igual o superior a 5). Si no es así, se deberá recuperar 
el instrumento.  
 
La primera evaluación parcial se llevará a cabo durante el primer trimestre (noviembre/diciembre), 
La segunda evaluación parcial durante el segundo trimestre(marzo). Estas evaluaciones serán 
informativas, ya que de la consecución de los resultados de aprendizaje trabajados hasta ese 
momento por parte de los alumnos. Y formativas, ya que ayudarán al profesor y a los alumnos en 
las decisiones a tomar en los siguientes pasos del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La calificación de estas evaluaciones parciales es informativa para el alumno. Será la suma de la 
nota obtenida para cada resultado de aprendizaje trabajado en ese momento según lo establecido 
en el apartado 4.1 de esta programación. La nota de cada resultado de aprendizaje sale de sumar 
los porcentajes otorgados a cada criterio de evaluación. En caso de que una evaluación no se 
trabajase un resultado de aprendizaje completo (no se pudiesen aplicar todos los criterios de 
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evaluación), se utilizará la suma de los criterios de evaluación utilizados como 100% del resultado 
en esa evaluación, manteniendo la proporción de los mismos. 
 
 
Al final del tercer trimestre (Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes) se realizará la primera evaluación ordinaria en la que se valorará la consecución de 
los resultados de aprendizaje y se realizará la calificación del curso. Para obtener una calificación 
positiva hay que superar positivamente todos los resultados de aprendizaje. El valor de cada 
resultado de aprendizaje queda establecido en el apartado 4.1 de esta programación, siendo la 
calificación la suma de la conseguida para cada resultado de aprendizaje.  
 
Para aquellos alumnos que obtengan calificación negativa durante la primera evaluación ordinaria, 
se establecerán los mecanismos de recuperación para la segunda evaluación ordinaria. 
 
Se considerará superado el módulo si se obtiene una calificación igual o superior a 5 en alguna de 
las evaluaciones ordinarias. 
 

1ER TRIMESTRE 20 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 
PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

septiembre-
noviembre 

diciembre-marzo marzo-junio junio 

1º evaluación 
parcial  

UT. 1 a 3 

2º evaluación parcial 
 

UT. 1 a 7 

1º evaluación ordinaria 
 

UT. 1 a 11 

2º evaluación ordinaria 

  
 
La calificación de las evaluaciones se expresará en forma numérica de uno a diez, sin decimales 
(RD 1538/2006, Orden de 29/07/2010), conforme a la siguiente escala: 
 

− Suspenso: 1,2,3,4 

− Aprobado: 5,6,7,8,9,10 
 

Para la calificación final del módulo, los decimales resultantes de la ponderación de los instrumentos 
de evaluación descritos se redondearán al alza o a la baja a criterio del profesor teniendo en cuenta 
aspectos de más difícil valoración objetiva relacionados con la actitud del alumno/a, su interés por la 
materia, su participación en las actividades propuestas, su contribución al adecuado desarrollo de 
las clases, etc. 
 
En caso que la nota sea mayor de 5 pero existan criterios de evaluación no superados y por lo tanto 
algún resultado de aprendizaje se considere no superado, la calificación de la evaluación será de 4. 
 
La nota de cada resultado de aprendizaje será la suma de lo establecido para cada criterio de 
evaluación del mismo. Si en antes de una evaluación parcial no se ha completado un resultado de 
aprendizaje, los criterios de evaluación empleados serán el 100% de la nota, en la misma 
proporción que si se hubiese completado el resultado de aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación se encuentran en el diseño curricular prescriptivo (Real Decreto 
174/2021, de 23 de marzo, y Decreto 101/2022, de 6 de septiembre) por lo que no se pueden variar 
y deben ser evaluados todos. 
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En las siguientes tablas encontramos los pesos de cada criterio de evaluación en su resultado de 
aprendizaje. 
 

1654. Tecnología básica del automóvil. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
1. Identifica los elementos del motor y sistemas auxiliares relacionándolos 
con sus funciones, utilización y mantenimiento. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los componentes del motor. 12,5 2 EX 

b) Se han identificado los componentes del sistema de lubricación. 12,5 3 EX 

c) Se han identificado los componentes del sistema de refrigeración. 12,5 3 EX 

d) Se ha descrito el funcionamiento del motor. 12,5 2 EX 

e) Se ha descrito el funcionamiento del sistema de lubricación. 12,5 3 EX 

f) Se ha descrito el funcionamiento del sistema de refrigeración. 12,5 3 EX 

g) Se han detallado los deterioros progresivos propios de la 
utilización del motor y sus sistemas auxiliares. 

12,5 2,3 EX 

h) Se han descrito las técnicas de mantenimiento que marca el 
fabricante en relación con el motor y sus sistemas auxiliares. 

12,5 2.3 EX 

  100,00   
 

1654. Tecnología básica del automóvil. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
2. Identifica los sistemas de alimentación, encendido y equipo eléctrico, 
relacionándolos con sus funciones, utilización y mantenimiento de los 
mismos. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los componentes de los sistemas de 
alimentación. 

16,67 4 EX 

b) Se han identificado los componentes del encendido y del equipo 
eléctrico. 

16,67 5 EX 

c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación 16,67 4 EX 

d) Se ha descrito el funcionamiento del encendido y del equipo 
eléctrico 

16,67 5 EX 

e) Se han detallado los deterioros progresivos propios de la 
utilización de los sistemas de alimentación, encendido y equipo 
eléctrico. 

16,67 4,5 EX 

f) Se han descrito las técnicas de mantenimiento que marca el 
fabricante en relación con los sistemas de alimentación, encendido 
y equipo eléctrico. 

16,67 4,5 EX 

  100,00   

 
 

1654. Tecnología básica del automóvil. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
3. Relaciona la técnica de las ruedas y neumáticos y de los sistemas de 
transmisión y frenado con los elementos constituyentes, identificando sus 
funciones, utilización y mantenimiento de los mismos. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los componentes de las ruedas y neumáticos. 12,5 7 EX 

b) Se han identificado los componentes del sistema de transmisión. 12,5 6 EX 

c) Se han identificado los componentes del sistema de frenado. 12,5 6 EX 

d) Se ha descrito el funcionamiento de las ruedas y neumáticos. 12,5 7 EX 
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e) Se ha descrito el funcionamiento del sistema de transmisión. 12,5 6 EX 

f) Se ha descrito el funcionamiento del sistema de frenado. 12,5 6 EX 

g) Se han detallado los deterioros progresivos propios de la 
utilización de las ruedas y neumáticos y de los sistemas de 
transmisión y frenado. 

12,5 6,7 EX 

h) Se han descrito las técnicas de mantenimiento que marca el 
fabricante en relación con las ruedas y neumáticos y con los 
sistemas de transmisión y frenado. 

12,5 6.7 EX 

  100,00   

 

1654. Tecnología básica del automóvil. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. E

V
A

LU
. 

R.A. 

4. Describe la tecnología de los sistemas de dirección, suspensión y 
estructura de construcción de los vehículos, identificando los elementos 
constituyentes y sus funciones, en relación con la utilización y 
mantenimiento del mismo. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los componentes del sistema de dirección. 12,5 8 EX 

b) Se han identificado los componentes del sistema de suspensión. 12,5 8 EX 

c) Se han identificado los componentes de las estructuras de 
construcción de los vehículos. 

12,5 9 EX 

d) Se ha descrito el funcionamiento del sistema de dirección. 12,5 8 EX 

e) Se ha descrito el funcionamiento del sistema de suspensión. 12,5 8 EX 

f) Se han descrito las fuerzas que actúan en el desplazamiento de 
los vehículos y cómo interviene la estructura de construcción. 

12,5 9 EX 

g) Se han detallado los deterioros progresivos propios de la 
utilización de los sistemas de dirección, suspensión y estructura de 
construcción de los vehículos. 

12,5 8,9 EX 

h) Se han descrito las técnicas de mantenimiento que marca el 
fabricante en relación con los sistemas de dirección, suspensión y 
estructura de construcción de los vehículos. 

12,5 8,9 EX 

  100,00   

 

1654. Tecnología básica del automóvil. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
5. Reconoce la tecnología actual de los sistemas de ayuda a la conducción, 
actualizándola con los últimos sistemas que se instalan en los vehículos y 
relacionándola con una conducción segura, económica y poco contaminante. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los sistemas de ayuda a la conducción que 
intervienen en la seguridad activa del vehículo. 

16,67 10 PC 

b) Se han identificado los sistemas de ayuda a la conducción que 
intervienen en la seguridad pasiva del vehículo. 

16,67 10 PC 

c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de ayuda a la 
conducción que intervienen en la seguridad activa del vehículo. 

16,67 10 PC 

d) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de ayuda a la 
conducción que intervienen en la seguridad pasiva del vehículo. 

16,67 10 PC 

e) Se ha descrito cómo los sistemas de ayuda intervienen para 
conseguir una conducción segura, económica y poco contaminante. 

16,67 10 PC 

f) Se ha investigado sobre sistemas novedosos de ayuda a la 16,67 10 PC 
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conducción. 

  100,00   
 

1654. Tecnología básica del automóvil. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
6. Describe las acciones de mantenimiento sobre los diferentes vehículos, 
relacionándolas con la prevención de los accidentes de circulación y la 
minimización de sus consecuencias. 

C
C

.E
. 

a) Se ha detallado que el mantenimiento preventivo del vehículo es 
necesario para asegurar unas condiciones óptimas de 
funcionamiento y seguridad. 

16,67 11 CT 

b) Se han identificado las acciones de mantenimiento periódico 
sobre el motor y sus sistemas auxiliares que aconsejan los 
fabricantes de los distintos vehículos. 

16,67 11 CT 

c) Se han identificado las acciones de mantenimiento periódico 
sobre el sistema de alimentación, encendido y equipo eléctrico que 
aconsejan los fabricantes de los distintos vehículos. 

16,67 11 CT 

d) Se han identificado las acciones de mantenimiento periódico 
sobre las ruedas y neumáticos y de los sistemas de transmisión y 
frenado que aconsejan los fabricantes de los distintos vehículos. 

16,67 11 CT 

e) Se han identificado las acciones de mantenimiento periódico 
sobre los sistemas de dirección, suspensión y estructura de 
construcción de los vehículos que aconsejan los fabricantes de los 
distintos vehículos. 

16,67 11 CT 

f) Se han señalado las averías más simples que pueden aparecer en 
los sistemas que afectan a la seguridad de la circulación. 

16,67 11 CT 

  100,00   

 

5.2 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

 
Para aquellos alumnos que no superen alguna prueba planteada en los instrumentos de 
evaluación, se establecerá una prueba de recuperación de similares características (mismo 
instrumento) a la anterior si es posible, si no, se realizarán pruebas orales o escritas (se 
podrá variar el instrumento si por motivo de funcionamiento del curso no se puede aplicar 
el mismo que los asignados a los criterios de evaluación) para ello. Estas pruebas se 
realizarán durante el trimestre siguiente, salvo aquellas planteadas para el tercer trimestre, 
que se realizarán al final del mismo, antes de la primera evaluación ordinaria. La 
calificación de las pruebas (instrumentos) de recuperación será la misma que para el 
instrumento usado. 
 
Los alumnos que presenten pérdida de evaluación continua tendrán derecho a una prueba 
o pruebas objetivas, para valorar la consecución de los resultados de aprendizaje antes de 
la primera evaluación ordinaria. Deberá obtener una calificación positiva en cada una de 
las pruebas que se realicen. Si no se supera esta evaluación se seguirá el mismo proceso 
para la segunda evaluación ordinaria (si hubiese superado alguna prueba, esta no se 
guardará para la siguiente evaluación ordinaria). 
 
Los alumnos podrán perder la evaluación continua por los siguientes motivos: 
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• Tener faltas de asistencia a clase superiores al 20% de las horas del módulo (Orden 

de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura). 

• Copiar durante una prueba que se realice. 
 
 

6. METODOLOGÍA GENERAL  
Se trabajará por unidades de trabajo. Las clases se agrupan en sesiones de 2 horas 
semanales en el aula. 
 
Al inicio de la unidad de trabajo se lanzará una batería de preguntas, como evaluación 
inicial, para conocer el nivel del alumnado e introducir la unidad y como introducción a la 
misma. 
Las sesiones comenzarán con una exposición teórica de los contenidos por parte del 
profesor. La exposición se apoyará en una presentación o proyección de un libro. 
Durante la exposición se intercalarán vídeos explicativos. 
Al finalizar la sesión (20-30min) se bajará a los talleres que dispone el Centro para ver 
físicamente lo expuesto en las clases 
 
Cuando se realicen actividades prácticas, el profesor realizará las pertinentes 
explicaciones al principio de las mismas para que el alumnado pueda realizarlas. Las 
actividades se podrán realizar de forma parcial en el Centro y ser terminadas por el alumno 
en casa. 
 
6.1 COMO MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• El Aula dispone de ordenador, proyector y altavoces. 

• Como materiales se utilizarán manuales, libros y vídeos. También se utilizarán 
publicaciones en formato PDF y materiales elaborados por el profesor. 

• Como recurso didáctico se empleará el entorno de aprendizaje de EducamosCLM. 

• Para aquellas actividades que sea necesario, el alumno dispondrá de un ordenador 
con conexión a internet y programas de ofimática. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
- Taller de educación vial 
- Visita fábrica de señales 
- Visita a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil 

 
7,1 PLAN DE LECTURA 

Para trabajar el plan de lectura en este departamento se ha optado por realizar por cada 
módulo tres lecturas de artículos de tipo técnico de extensión máxima de 4 hojas. Las 
lecturas se realizarán una por trimestre. Las lecturas se irán eligiendo por el profesorado al 
principio de cada trimestre (salvo el primero) 
 
Las lecturas tendrán relación con los contenidos e irán asociadas a un resultado de 
aprendizaje, y dentro de éste, a un criterio de evaluación. 
 
Para evaluar las lecturas se dará un pequeño porcentaje dentro del criterio de evaluación. 
Se realizará un cuestionario para la detección de la compresión de los textos. 

 
LECTURAS 
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PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

A determinar A determinar A determinar 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  
En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de 
nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes 
capacidades, diferentes procedencias, distintas motivaciones e intereses, etc. Se ha de 
partir del principio de que la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir 
problemas de aprendizaje, es elaborar programaciones que sean sensibles a las 
diferencias y que favorezcan la individualización de la enseñanza.  
Partiendo de este principio, nuestra propuesta pretende que la vía principal de atención a 
la diversidad se encuentre en la propia programación, que pueda permitir al profesor 
individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir adaptándolo a su ritmo de 
introducción de nuevos contenidos. La programación se plantea para dar respuesta a las 
necesidades educativas de todo el alumnado, manifestadas en los siguientes ámbitos:  

a) Capacidad para aprender: Los contenidos se plantean para que, con la 
intervención del profesor, se pueda graduar la dificultad y se ajuste 
progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a cada persona.  

b) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional del 
alumnado.  

c) Estilo de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes estilos 
de aprendizaje del alumnado; un estilo que va desde una perspectiva global 
para posteriormente tener en cuenta lo particular, otras personas aprenden 
paso a paso desde lo particular a lo general. 

d) Interés del alumnado: En la formación profesional este ámbito está íntimamente 
ligado a la motivación por aprender (incorporación al mundo profesional). 

El desarrollo de la programación ha de ser lo suficientemente abierta y flexible para que el 
profesorado pueda introducir los cambios que estimen necesarios para dar respuesta a las 
diferentes capacidades y motivaciones para aprender, los diferentes estilos de aprendizaje 
e interés del alumnado. De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten 
facilitar la evolución individualizada de cada persona para que pueda cumplir los objetivos 
de forma diferente trabajando los mismos contenidos.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 
actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes 
a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades del alumnado. Muchas 
de estas actividades con diferentes soluciones, según los enfoques, permitirán afrontar y 
resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.  
Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del 
análisis de los contenidos que se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, 
por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles que les resulten que les resulten 
inalcanzables y les desmotiven.  
Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todo el 
alumnado pueda realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, 
dependiendo de los contenidos que se desarrollen (cuestiones con respuestas 
conceptuales, cuestiones tipo test, debates, redactar y cumplimentar documentos, realizar 
organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas 
en Internet, etc.).  
La dificultad de las actividades estará graduada para poder atender a la diversidad del 
alumnado y, en muchas ocasiones, dejar libertad para que el profesor pueda adaptarlas al 
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contexto educativo y social, en que se desenvuelve la actividad docente, secuenciándolas 
de forma distinta o dando prioridad a unos contenidos sobre otros.  
Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes agrupamientos, de 
forma que el profesor pueda atender a todo el alumnado, o que algunas personas puedan 
ser tutoradas por otras personas de la clase, “técnica entre iguales”. 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 
información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 
por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 
Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 
trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 
eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 
sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 
Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 
Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 
El Departamento de servicios socioculturales y a la comunidad imparte el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Formación para la Movilidad segura y sostenible.  
 
Como referencia normativa para este Ciclo tenemos:   
-Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. 
-Decreto 101/2022, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación 
para la Movilidad Segura y Sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Es te módulo se encuadra en el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad 
segura y sostenible. 
 

La cualificación profesional del Ciclo es Docencia de formación vial SSC566_3 (Real 

Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad). 
 
Este módulo se encuadra en la unidad de competencia: 

• UC1873_3: programar, impartir y evaluar actividades de sensibilización, 
reeducación y formación en el ámbito de la seguridad vial. 

El módulo se imparte en primer curso. La carga lectiva del módulo es de 165 horas. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO. 
Este módulo contribuye a los siguientes objetivos generales: 

• c) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características 
y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad de enseñanza-
aprendizaje y los destinatarios. 

• h) Utilizar materiales y estrategias metodológicas, adaptándolas al tipo de 
alumnado a quien se va a dirigir la actividad formativa, para desarrollar programas 
de educación vial. 

• m) Seleccionar y aplicar las actuaciones ajustándose a los protocolos establecidos 
para actuar ante las contingencias que surjan. 

• n) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la 
vida, relacionándolas con los diferentes aspectos de su competencia profesional 
para mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 
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• ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

• o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 
personal.  

3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS. 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura 
y sostenible queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la cualificación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluida en el título. 
 
La competencia general de este título consiste en diseñar, impartir y evaluar la 
enseñanza dirigida a la educación y formación vial, incluyendo la relativa a la convivencia 
con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad y 
sostenibilidad ambiental, así como a la movilidad en las vías públicas, incluyendo la 
relativa a la convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de 
seguridad, formando y sensibilizando a aspirantes a la obtención del permiso o licencia de 
conducción, a conductores y conductoras y, en general, a cualquier persona usuaria de la 
vía, educando en valores de seguridad vial y sostenibilidad ambiental del transporte e 
instruyendo en prevención de accidentes viales laborales y en movilidad sostenible y 
segura. 
 
Este módulo contribuye a adquirir las competencias profesionales, personales y sociales: 

• h) Desarrollar programas de educación vial y sostenibilidad del transporte, 
colaborando con los centros educativos y otras entidades públicas o privadas que 
lo requieran. 

• m) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 
actividad profesional, utilizando los recursos existentes.  

• n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de 
la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

• t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

•  

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS DE: 
4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
1656. Educación vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CALIFICACIÓN 

1par 2par ORD 
1. Justifica la importancia de la intervención educativa sobre movilidad y 

seguridad vial, relacionándola con el marco legislativo y los fines de la 

institución. 
2,5 2 2 

2. Clasifica los diferentes destinatarios finales de la educación vial 

identificando sus principales características y necesidades educativas para el 
2,5 2 2 
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desarrollo de intervenciones educativas. 
3. Diseña y desarrolla una intervención educativa, justificando la 

importancia de su tratamiento y adecuación a los diferentes ámbitos 

educativos. 
 2 2 

4. Reconoce la importancia de la formación de formadores de educación vial 

argumentando su necesidad y contribución para la mejora de la seguridad 

vial y la movilidad. 
2,5 2 2 

5. Identifica los recursos didácticos destacando su importancia para la 

implementación de programas de educación, en movilidad y seguridad vial. 
2,5 2 2 

 10 10 10 
1par- Primera evaluación parcial. 
2par- 2segunda evaluación parcial. 
ORD- Primera y segunda evaluación ordinarias. 

 
 

4.2 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
1656. Educación vial. 

UNIDAD DE 
TRABAJO (UT) 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

CONTENIDOS BÁSICOS TEMPORALIZACIÓ
N 

RA CC.E. HORA
S 

TRIM. 

1 

HISTORIA, 
ESTRATEGIAS, 
POLITICAS Y 
PLANES PARA LA 
EDUCACION 
VIAL. 

  
1
. 
J
u
s
ti
fi
c
a
c
ió

n
 d

e
 l
a

 i
m

p
o
rt

a
n
c
ia

 d
e
 l
a
 e

d
u
c
a
c
ió

n
 v

ia
l:

 
   

− Importancia y justificación 
de la Educación Vial. 
Concepto de Educación 
Vial. Beneficios a corto y 
largo 
plazo en los sujetos. 
Importancia de la 
modificación de 
comportamientos desde las 
primeras etapas. 
− Breve referencia 
histórica. Introducción de la 
educación vial en la 
legislación de nuestro país. 
Evolución 
del término y su 
tratamiento a lo largo de 
los años. Análisis de su 
tratamiento legal hasta la 
actualidad. 
− Tratamiento de la 
educación vial en la 
legislación educativa. La 
educación vial en la 
LOMCE. Desarrollo 
de enseñanzas mínimas 
vinculadas con la 
educación vial en la 
legislación vigente. 
Tratamiento de la 
educación vial en el ámbito 
formal en las diferentes 

30 1 1 a,b,c,d,e,f 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

5 
R.1 

 

 

etapas educativas (Infantil, 
primaria, ESO y etapas 
postobligatorias). 
− La educación vial dentro 
de la movilidad sostenible 
del peatón, conductor, 
usuario, ciclista, 
ciclomotorista. 
Justificación de la 
importancia de trabajarla 
educación y la seguridad 
con los diferentes 
colectivos. Nuevas 
formas de movilidad 
segura. 
− Planes de movilidad y 
educación vial en España. 
Planes tipo Seguridad Vial. 
Experiencias de Seguridad 
Vial Urbana en España. 
Planes estratégicos de 
seguridad vial de 
motocicletas, ciclomotores, 
ciclistas, etc. 

2 

INSTITUCIONES 
Y COLECTIVOS 
SUSCEPTIBLES 
DE 
TRATAMIENTO 
EN EDUCACION 
VIAL 

2
. 
C

la
s
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 d

e
s
ti
n
a
ta

ri
o
s
 d

e
 l
a

 e
d

u
c
a
c
ió

n
 v

ia
l:

 

− Colectivos vulnerables y 
no vulnerables. 
Justificación y tratamiento 
de la educación vial en los 
diferentes 
colectivos. 
− Características 
psicoevolutivas de cada 
grupo y etapa evolutiva. 
Clasificación de grupos y 
colectivos 
susceptibles del 
tratamiento de la educación 
vial. Análisis de las 
características 
psicoevolutivas de cada 
grupo. Metodología de 
intervención adaptadas a 
cada destinatario. 
− Principales rasgos y 
comportamiento vial de 
cada colectivo. 
Características y 
necesidades viales de cada 
colectivo. Dificultades 
frente al tráfico. 
Comportamientos y hábitos 
viales de cada etapa 
evolutiva. Nuevas 
necesidades para fomentar 
una movilidad segura y 
sostenible. 

30 1 2 A,b,c,d,f 
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31 
− Características y 
necesidades de las 
personas con discapacidad 
en relación al ámbito vial. 
Fomentar la 
autonomía vial de las 
personas con 
discapacidad. Facilitar su 
integración a través de los 
diferentes 
programas. Favorecer la 
Seguridad Vial de las 
personas con 
discapacidad. 

3 

PROGRAMAR, 
DESARROLAR Y 
EXPONER UNA 
SESION 
EDUCATIVA. 

3
. 
D

is
e

ñ
o
 y

 d
e
s
a
rr

o
llo

 d
e
 u

n
a
 i
n
te

rv
e
n
c
ió

n
 e

d
u
c
a

ti
v
a
: 

− Características de la 
formación formal e 
informal. Definición de 
educación formal y no 
formal. Principales 
diferencias. Actividades 
educativas en cada tipo de 
formación. Fines 
educativos de la educación 
formal y 
no formal. 
− Programas de formación 
según sus destinatarios y 
tipo de institución. 
Características educativas 
de cada 
grupo destinatario. 
Objetivos y características 
de cada institución. 
Selección de programas 
formativos. 
− Planificación de una 
intervención educativa. 
Identificar tipo de formación 

50 2 3 
A,b,c,d,e,f
,g,h 
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según el ámbito. 
Necesidades 
educativas de los 
destinatarios. Adecuación 
de la actividad formativa. 
− Diseño de una sesión 
formativa. Fases del diseño 
de una sesión formativa. 
Selección de objetivos. 
− Diseño de contenidos y 
materiales para 
intervención. Desarrollos 
de contenidos. Actividades 
educativas. 
Establecimiento de 
tiempos. Espacios y 
recursos educativos. 
Criterios e instrumentos de 
evaluación. 
− Tipos de metodologías y 
su adecuación a cada 
colectivo. Estrategias 
didácticas. Aprendizaje 
cooperativo. 
Gamificación. Aprendizaje 
basado en el pensamiento. 

4 

FORMADOR DE 
FORMADORES 
EN EDUCACION 
VIAL. 

4
. 
R

e
c
o

n
o
c
im

ie
n
to

 d
e
 l
a
 i
m

p
o
rt

a
n
c
ia

 d
e
 l
a
 f
o
rm

a
c
ió

n
 d

e
 f
o
rm

a
d
o
re

s
: 

− Colectivos relacionados 
con la educación y 
formación vial. Principales 
colectivos: familias, 
profesorado, 
AMPAS, Policía Local, 
Asociaciones de vecinos, 
Matronas, etc. 
− Características de cada 
colectivo formador. 
Funciones de cada 
colectivo. Características 
según el ámbito. 
Posibilidades de acción e 
intervención. 
− Programas formativos 
para los diferentes agentes 
educativos. Estrategias de 
intervención. Metodología. 
Planificación de la 
intervención conjunta. 
Recursos didácticos y 
materiales. 
− Estrategias de 
intervención para la 
formación de futuros 
formadores. 
− Estrategias para la 
coordinación y 
colaboración entre los 

30 2 4 A,b,c,d,e,f 
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diferentes agentes que 
participan en la formación 
en educación vial. 

5  

5
. 
Id

e
n
ti
fi
c
a
c
ió

n
 d

e
 r

e
c
u
rs

o
s
 d

id
á
c
ti
c
o
s
: 

− Características, tipos y 
usos de los recursos 
didácticos. Funciones 
pedagógicas de los 
recursos de 
aprendizaje. Criterios de 
uso. Nuevas tecnologías 
en el ámbito educativo. 
− Recursos didácticos de 
educación vial. 
Características. Utilidades. 
Selección en base a 
destinatarios. 
Limitaciones. Adaptaciones 
curriculares para alumnado 
con necesidades 
educativas. 
− Aplicación de materiales 
didácticos a una 
intervención educativa. 
Planificación. Adecuación 
didáctica. 
Control y seguimiento de la 
intervención. Criterios e 
instrumentos de 
evaluación. 
− Elaboración de 

25 3 5 
A,b,c,d,e,f
,g 
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propuestas de mejora en la 
intervención didáctica 
basadas en la evaluación y 
la 
experiencia. 

TRIM. - Trimestre 165  

 
 
4.3 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Según lo establecido por el Decreto 101/2022 de 6 de septiembre) 

 
1656. Educación vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
1. Justifica la importancia de la intervención 
educativa sobre movilidad y seguridad vial, 
relacionándola con el marco legislativo y los 
fines de la institución. 

1. Justificación de la importancia de la 
educación vial: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se ha definido el concepto de la 
educación vial. 

− Importancia y justificación de la Educación 
Vial. Concepto de Educación Vial. 

b) Se ha analizado la legislación vigente 
en materia de educación vial. 

− Breve referencia . Introducción de la 
educación vial en la legislación de nuestro 
país. 
Evolución del término y su tratamiento a lo 
largo de los años. Análisis de su tratamiento 
legal hasta la actualidad. 

c) Se ha justificado y expuesto la 
importancia y necesidad de la educación 
vial. 

− Importancia y justificación de la Educación 
Vial. Beneficios a corto y largo plazo en los 
sujetos. Importancia de la modificación de 
comportamientos desde las primeras 
etapas. 

d) Se ha analizado la necesidad de tratar 
la educación vial con diferentes grupos de 
edad y ámbitos profesionales. 

− Tratamiento de la educación vial en la 
legislación educativa. La educación vial en la 
LOMCE. Desarrollo de enseñanzas mínimas 
vinculadas con la educación vial en la 
legislación vigente. Tratamiento de la 
educación vial en el ámbito formal en las 
diferentes etapas educativas (Infantil, 
primaria, ESO y etapas postobligatorias). 
− La educación vial dentro de la movilidad 
sostenible del peatón, conductor, usuario, 
ciclista, ciclomotorista. Justificación de la 
importancia de trabajarla educación y la 
seguridad con los diferentes colectivos. 
Nuevas formas de movilidad segura 
− Planes de movilidad y educación vial en 
España. Planes tipo Seguridad Vial. 
Experiencias de Seguridad Vial Urbana en 
España. Planes estratégicos de seguridad vial 
de motocicletas, ciclomotores, ciclistas, etc. 

e) Se ha contextualizado el tratamiento de 
la educación vial conforme a la legislación 
vigente y los fines de la institución. 
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f) Se ha comprendido la evolución histórica 
del tratamiento de la educación vial y la 
importancia que posee en la actualidad. 

− Breve referencia histórica. 

 
1656. Educación vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
2. Clasifica los diferentes destinatarios finales de 
la educación vial identificando sus principales 
características y necesidades educativas para el 
desarrollo de intervenciones educativas. 

2. Clasificación de los destinatarios de la 
educación vial: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado los diferentes 
colectivos susceptibles del tratamiento de 
educación vial. 

− Colectivos vulnerables y no vulnerables. 
Justificación y tratamiento de la educación vial 
en los diferentes colectivos. 

b) Se han desglosado los principales 
grupos de riesgo como niños, los jóvenes y 
las personas mayores, entre otros y, las 
características de cada uno de ellos. 

− Principales rasgos y comportamiento vial de 
cada colectivo. Características y necesidades 
viales de cada colectivo. Dificultades frente al 
tráfico. Comportamientos y hábitos viales de 
cada etapa evolutiva. 
Nuevas necesidades para fomentar una 
movilidad segura y sostenible. 

c) Se han analizado las principales 
características y necesidades de las 
personas con discapacidad, 
señalando la necesidad de favorecer su 
seguridad y autonomía vial. 

− Características y necesidades de las 
personas con discapacidad en relación al 
ámbito vial. 
Fomentar la autonomía vial de las personas 
con discapacidad. Facilitar su integración a 
través de los diferentes programas. Favorecer 
la Seguridad Vial de las personas con 
discapacidad. 

d) Se han establecido las principales 
características psicoevolutivas de cada 
colectivo y grupo de riesgo. 

− Características psicoevolutivas de cada 
grupo y etapa evolutiva. Clasificación de 
grupos y colectivos susceptibles del 
tratamiento de la educación vial. Análisis de 
las características psicoevolutivas 
de cada grupo. Metodología de intervención 
adaptadas a cada destinatario. 

e) Se han definido los principales 
comportamientos y hábitos viales de cada 
etapa evolutiva. 
f) Se han establecido las metodologías 
más propicias para intervenir con cada 
grupo de edad. 

 
1656. Educación vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
3. Diseña y desarrolla una intervención 
educativa, justificando la importancia de su 
tratamiento y adecuación a los diferentes 
ámbitos educativos. 

3. Diseño y desarrollo de una intervención 
educativa: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado los diferentes tipos 
de intervención educativa según su 
ámbito, educación formal o informal. 

− Características de la formación formal e 
informal. Definición de educación formal y no 
formal. Principales diferencias. Actividades 
educativas en cada tipo de formación. Fines 
educativos de la educación formal y no formal. 

b) Se han descrito las características, 
objetivos, organización y tipo de 
funcionamiento de una entidad de 
educación formal. 

− Programas de formación según sus 
destinatarios y tipo de institución. 
Características educativas de cada grupo 
destinatario. Objetivos y características de 
cada institución. Selección de programas 
formativos. 

c) Se han descrito las características, 
objetivos, organización y tipo de 
funcionamiento de una entidad de 
educación no formal. 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

11 
R.1 

 

 

d) Se han comparado los diferentes tipos 
de centros y programas de educación 
formal y no formal que existen en la 
actualidad. 
e) Se ha reconocido y valorado la 
necesidad de cómo planificar una 
intervención educativa en función 
de sus destinatarios y las instituciones o 
centros a los que pertenecen. 

− Planificación de una intervención educativa. 
Identificar tipo de formación según el ámbito. 
Necesidades educativas de los destinatarios. 
Adecuación de la actividad formativa. 

f) Se han definido las principales fases que 
engloban el diseño de una sesión. 

− Diseño de una sesión formativa. Fases del 
diseño de una sesión formativa. Selección de 
objetivos. 

g) Se han creado materiales, contenidos y 
programas de educación vial en función 
del grupo de edad y riesgos asociados. 

− Diseño de contenidos y materiales para 
intervención. Desarrollos de contenidos. 
Actividades educativas. Establecimiento de 
tiempos. Espacios y recursos educativos. 
Criterios e instrumentos de evaluación. 

h) Se ha ejemplificado cómo elaborar una 
sesión formativa de educación vial 
definiendo sus objetivos, contenidos, 
actividades, tiempos, metodología y 
evaluación. 

− Diseño de una sesión formativa. Fases del 
diseño de una sesión formativa. Selección de 
objetivos. 

 
1656. Educación vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
4. Reconoce la importancia de la formación de 
formadores de educación vial argumentando su 
necesidad y contribución para la mejora de la 
seguridad vial y la movilidad. 

4. Reconocimiento de la importancia de la 
formación de formadores: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se ha argumentado la importancia de 
instruir a colectivos relacionados con la 
educación y formación vial. 

− Colectivos relacionados con la educación y 
formación vial. Principales colectivos: familias, 
profesorado, AMPAS, Policía Local, 
Asociaciones de vecinos, Matronas, etc. 

b) Se han clasificado los diferentes grupos 
y características de formadores en este 
ámbito, distinguiendo sus destinatarios, 
posibilidades de acción e intervención. 

− Características de cada colectivo formador. 
Funciones de cada colectivo. Características 
según el ámbito. Posibilidades de acción e 
intervención. 

c) Se han clasificado los diferentes tipos 
de programas y posibilidades educativas 
para realizar intervenciones eficaces de 
educación vial. 

− Programas formativos para los diferentes 
agentes educativos. Estrategias de 
intervención. Metodología. Planificación de la 
intervención conjunta. Recursos didácticos y 
materiales. 

d) Se han identificado los pasos en la 
planificación de programas de intervención 
en la formación de formadores. 
e) Se han analizado las diferentes 
estrategias de intervención para formar a 
futuros formadores. 

− Estrategias de intervención para la 
formación de futuros formadores. 

f) Se ha valorado la importancia de la 
colaboración de los diferentes 
profesionales para la generalización 
y consolidación de hábitos de autonomía, 
movilidad y seguridad vial. 

− Estrategias para la coordinación y 
colaboración entre los diferentes agentes que 
participan en la formación en educación vial. 

 
 
1656. Educación vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
5. Identifica los recursos didácticos destacando 5. Identificación de recursos didácticos: 
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su importancia para la implementación de 
programas de educación, en movilidad y 
seguridad vial. 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado los diferentes tipos 
de recursos didácticos, sus características 
y criterios de uso en función de los 
destinatarios. 

− Características, tipos y usos de los recursos 
didácticos. Funciones pedagógicas de los 
recursos de aprendizaje. Criterios de uso. 
Nuevas tecnologías en el ámbito educativo.  

b) Se han clasificado los recursos y 
materiales didácticos fundamentando la 
idoneidad de cada uno de ellos para 
abordar cada sesión en función de sus 
destinatarios. 
c) Se han utilizado y valorado las nuevas 
tecnologías como fuente de información y 
formación. 
d) Se han analizado los recursos 
disponibles de educación vial y sus 
principales características. 

− Recursos didácticos de educación vial. 
Características. Utilidades. Selección en base 
a destinatarios. Limitaciones. Adaptaciones 
curriculares para alumnado con necesidades 
educativas. 

e) Se ha investigado sobre los tipos de 
recursos, sus características y principales 
utilidades. 
f) Se ha ejemplificado cómo aplicar el uso 
de materiales didácticos a una intervención 
educativa. 

− Aplicación de materiales didácticos a una 
intervención educativa. Planificación. 
Adecuación didáctica. Control y seguimiento 
de la intervención. Criterios e instrumentos de 
evaluación. 
− Elaboración de propuestas de mejora en la 
intervención didáctica basadas en la 
evaluación y la 
experiencia. 

g) Se han seleccionado los indicadores e 
instrumentos apropiados para el control y 
seguimiento de la intervención. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS (RD 174/2021 de 23 de marzo) 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

5.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS Exámenes EX 

REVISIÓN DE ACTIVIDADES Corrección trabajos CT 

 Presentaciones de clase PC 

OBSERVACIÓN DIRECTA Escalas de estimación/Rúbricas RB 

 
Registro personal/Cuaderno del 
profesor 

RP/CP 

 
La evaluación llevada a cabo será sumativa, se busca conoce el resultado al final del proceso de 
enseñanza aprendizaje (evaluaciones ordinarias). Será continua, ya que se realiza a lo largo del 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Por normativa (Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura), se 
realizarán 2 sesiones de evaluación parciales y dos ordinarias. El IES Pedro Mercedes establece 
una sesión de evaluación inicial (octubre).  
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En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del alumnado a fin de 
comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso de enseñanza y aprendizaje. A tal 
efecto se llevará a cabo una prueba de conocimientos básicos relacionados con los contenidos del 
módulo. Las conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser 
relevantes por revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia que pudiera 
condicionar el desarrollo del aprendizaje, a la sesión de evaluación inicial programada por el centro. 
 

Para la evaluación y calificación del se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán 

los siguientes criterios e instrumentos: 

1. Cada resultado de aprendizaje tiene un peso del 100% repartido entre los 

distintos criterios de evaluación, un resultado de aprendizaje se considera 

superado cuando se alcanza el 50% de su peso con todos los criterios de 

evaluación superados. 

2. Los criterios de evaluación se califican de 0 a 10, correspondiendo el 0 al 0% del 

peso del criterio y el 10 al peso máximo otorgado a ese criterio dentro del 

resultado de aprendizaje al que corresponde. 

• En el caso que en un instrumento de evaluación se evalúe más de un resultado de 
aprendizaje, estos se considerarán superados si en el instrumento se obtiene una 
calificación mayor o igual que 5. 

• En el caso que un criterio de evaluación se evalúe con más de un instrumento de 
evaluación diferente, se considerará superado si en los distintos instrumentos se obtiene 
una calificación mayor o igual que 5. El peso de cada instrumento sobre el criterio se 
determinará a juicio del profesor en cada caso independiente. 

En todo caso, los instrumentos empleados para la evaluación tendrán como referente los criterios 
de evaluación definidos para cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

3. Revisión de los trabajos y memorias realizados por el alumnado, en clase o en 

casa, valorando el rigor y la precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida 

en la resolución de las actividades, el orden en la presentación, así como 

asistencia y participación activa en las actividades realizadas. 
 

En cuanto a los trabajos, se calificará de la siguiente manera: 

SUPUESTO NOTA 

Alumno/a que no entrega (no realiza) el trabajo solicitado 0 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de manera insuficiente 1-4 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) aportando lo más básico 5-6 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo con deficiencias 7-8 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo sin deficiencias 9-10 
 

4. Revisión de las pruebas prácticas o escritas o controles periódicos realizados sobre las 
diferentes unidades didácticas, analizando la consecución de resultados de aprendizaje. 
Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos 

 
5. Observación directa del seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje mediante 

listas de control. Se puntuarán de 0 a 3 los indicadores establecidos para los distintos 
resultados de aprendizaje,  posteriormente  se convertirán a una calificación de 0 a 10. 

 
Para superar el curso, se debe obtener una calificación positiva en cada instrumento que se utilice 
para cada criterio de evaluación de cada resultado de aprendizaje. Para facilitar el desarrollo de los 
instrumentos de evaluación, se podrán agrupar varios criterios de evaluación en uno solo 
(exámenes, pruebas prácticas,…). Para considerar superados los criterios de evaluación, la nota de 
los instrumentos utilizados debe ser positiva (igual o superior a 5). Si no es así, se deberá recuperar 
el instrumento.  
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La primera evaluación parcial se llevará a cabo durante el primer trimestre (noviembre/diciembre), 
La segunda evaluación parcial durante el segundo trimestre(marzo). Estas evaluaciones serán 
informativas, ya que de la consecución de los resultados de aprendizaje trabajados hasta ese 
momento por parte de los alumnos. Y formativas, ya que ayudarán al profesor y a los alumnos en 
las decisiones a tomar en los siguientes pasos del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La calificación de estas evaluaciones parciales es informativa para el alumno. Será la suma de la 
nota obtenida para cada resultado de aprendizaje trabajado en ese momento según lo establecido 
en el apartado 4.1 de esta programación. La nota de cada resultado de aprendizaje sale de sumar 
los porcentajes otorgados a cada criterio de evaluación. En caso de que una evaluación no se 
trabajase un resultado de aprendizaje completo (no se pudiesen aplicar todos los criterios de 
evaluación), se utilizará la suma de los criterios de evaluación utilizados como 100% del resultado 
en esa evaluación, manteniendo la proporción de los mismos. 
 
 
Al final del tercer trimestre (Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes) se realizará la primera evaluación ordinaria en la que se valorará la consecución de 
los resultados de aprendizaje y se realizará la calificación del curso. Para obtener una calificación 
positiva hay que superar positivamente todos los resultados de aprendizaje. El valor de cada 
resultado de aprendizaje queda establecido en el apartado 4.1 de esta programación, siendo la 
calificación la suma de la conseguida para cada resultado de aprendizaje.  
 
Para aquellos alumnos que obtengan calificación negativa durante la primera evaluación ordinaria, 
se establecerán los mecanismos de recuperación para la segunda evaluación ordinaria. 
 
Se considerará superado el módulo si se obtiene una calificación igual o superior a 5 en alguna de 
las evaluaciones ordinarias. 
 

1ER TRIMESTRE 20 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 
PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

septiembre-
noviembre 

diciembre-marzo marzo-junio junio 

1º evaluación 
parcial  

UT. 1 a 2 

2º evaluación parcial 
 

UT. 2 a 4 

1º evaluación ordinaria 
 

UT. 1 a 5 

2º evaluación ordinaria 

  
 
La calificación de las evaluaciones se expresará en forma numérica de uno a diez, sin decimales 
(RD 1538/2006, Orden de 29/07/2010), conforme a la siguiente escala: 
 

− Suspenso: 1,2,3,4 

− Aprobado: 5,6,7,8,9,10 
 

Para la calificación final del módulo, los decimales resultantes de la ponderación de los instrumentos 
de evaluación descritos se redondearán al alza o a la baja a criterio del profesor teniendo en cuenta 
aspectos de más difícil valoración objetiva relacionados con la actitud del alumno/a, su interés por la 
materia, su participación en las actividades propuestas, su contribución al adecuado desarrollo de 
las clases, etc. 
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En caso que la nota sea mayor de 5 pero existan criterios de evaluación no superados y por lo tanto 
algún resultado de aprendizaje se considere no superado, la calificación de la evaluación será de 4. 
 
La nota de cada resultado de aprendizaje será la suma de lo establecido para cada criterio de 
evaluación del mismo. Si en antes de una evaluación parcial no se ha completado un resultado de 
aprendizaje, los criterios de evaluación empleados serán el 100% de la nota, en la misma 
proporción que si se hubiese completado el resultado de aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación se encuentran en el diseño curricular prescriptivo (Real Decreto 
174/2021, de 23 de marzo, y Decreto 101/2022, de 6 de septiembre) por lo que no se pueden variar 
y deben ser evaluados todos. 
 
 
En las siguientes tablas encontramos los pesos de cada criterio de evaluación en su resultado de 
aprendizaje. 
 

1656. Educación vial. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
1. Justifica la importancia de la intervención educativa sobre movilidad y 
seguridad vial, relacionándola con el marco legislativo y los fines de la 
institución. 

C
C

.E
. 

a) Se ha definido el concepto de la educación vial. 16,67 1 EX 
b) Se ha analizado la legislación vigente en materia de educación vial. 16,67 1 EX 
c) Se ha justificado y expuesto la importancia y necesidad de la 
educación vial. 16,67 1 EX 

d) Se ha analizado la necesidad de tratar la educación vial con 
diferentes grupos de edad y ámbitos profesionales. 16,67 1 EX 

e) Se ha contextualizado el tratamiento de la educación vial conforme a 
la legislación vigente y los fines de la institución. 16,67 1 EX 

f) Se ha comprendido la evolución histórica del tratamiento de la 
educación vial y la importancia que posee en la actualidad. 16,67 1 EX 

  100,00   

 

1656. Educación vial. PESO % 

U.T. 
IN

SN
ST

. 
EV

A
LU

. 
R.A. 

2. Clasifica los diferentes destinatarios finales de la educación vial 
identificando sus principales características y necesidades educativas para el 
desarrollo de intervenciones educativas. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los diferentes colectivos susceptibles del 
tratamiento de educación vial. 16,67 1 EX 

b) Se han desglosado los principales grupos de riesgo como niños, los 
jóvenes y las personas mayores, entre otros y, las características de 
cada uno de ellos. 

16,67 1 EX 

c) Se han analizado las principales características y necesidades de las 
personas con discapacidad, señalando la necesidad de favorecer su 
seguridad y autonomía vial. 

16,67 1 EX 

d) Se han establecido las principales características psicoevolutivas de 
cada colectivo y grupo de riesgo. 16,67 1 EX 

e) Se han definido los principales comportamientos y hábitos viales de 
cada etapa evolutiva. 16,67 1 PC 

f) Se han establecido las metodologías más propicias para intervenir 
con cada grupo de edad. 16,67 1 PC 

  100,00   
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1656. Educación vial. PESO % 
U.T. 

IN
SN

ST

. 
EV

A
LU

. 

R.A. 
3. Diseña y desarrolla una intervención educativa, justificando la importancia 
de su tratamiento y adecuación a los diferentes ámbitos educativos. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los diferentes tipos de intervención educativa 
según su ámbito, educación formal o informal. 12,50 1 EX 

b) Se han descrito las características, objetivos, organización y tipo de 
funcionamiento de una entidad de educación formal. 12,50 1 EX 

c) Se han descrito las características, objetivos, organización y tipo de 
funcionamiento de una entidad de educación no formal. 12,50 1 EX 

d) Se han comparado los diferentes tipos de centros y programas de 
educación formal y no formal que existen en la actualidad. 12,50 1 EX 

e) Se ha reconocido y valorado la necesidad de cómo planificar una 
intervención educativa en función de sus destinatarios y las instituciones 
o centros a los que pertenecen. 

12,50 1 EX 

f) Se han definido las principales fases que engloban el diseño de una 
sesión. 12,50 1 PC 

g) Se han creado materiales, contenidos y programas de educación vial 
en función del grupo de edad y riesgos asociados. 

12,50 1 CT 

h) Se ha ejemplificado cómo elaborar una sesión formativa de 
educación vial definiendo sus objetivos, contenidos, actividades, 
tiempos, metodología y evaluación. 

12,50 1 CT 

  100,00   

 

1656. Educación vial. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
4. Reconoce la importancia de la formación de formadores de educación vial 
argumentando su necesidad y contribución para la mejora de la seguridad 
vial y la movilidad. 

C
C

.E
. 

a) Se ha argumentado la importancia de instruir a colectivos 
relacionados con la educación y formación vial. 16,67 1 EX 

b) Se han clasificado los diferentes grupos y características de 
formadores en este ámbito, distinguiendo sus destinatarios, 
posibilidades de acción e intervención. 

16,67 1 EX 

c) Se han clasificado los diferentes tipos de programas y posibilidades 
educativas para realizar intervenciones eficaces de educación vial. 16,67 1 EX 

d) Se han identificado los pasos en la planificación de programas de 
intervención en la formación de formadores. 16,67 1 CT 

e) Se han analizado las diferentes estrategias de intervención para 
formar a futuros formadores. 16,67 1 PC 

f) Se ha valorado la importancia de la colaboración de los diferentes 
profesionales para la generalización y consolidación de hábitos de 
autonomía, movilidad y seguridad vial. 

16,67 1 PC 

  100,00   
 

1656. Educación vial. PESO % 
U.T. 

IN
SN

ST

. 
EV

A
LU

. 

R.A. 
5. Identifica los recursos didácticos destacando su importancia para la 
implementación de programas de educación, en movilidad y seguridad vial. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los diferentes tipos de recursos didácticos, sus 
características y criterios de uso en función de los destinatarios. 14,29 1 EX 

b) Se han clasificado los recursos y materiales didácticos 
fundamentando la idoneidad de cada uno de ellos para abordar cada 
sesión en función de sus destinatarios. 

14,29 1 EX 

c) Se han utilizado y valorado las nuevas tecnologías como fuente de 
información y formación. 14,29 1 EX 

d) Se han analizado los recursos disponibles de educación vial y sus 
principales características. 14,29 1 PC 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

17 
R.1 

 

 

e) Se ha investigado sobre los tipos de recursos, sus características y 
principales utilidades. 14,29 1 PC 

f) Se ha ejemplificado cómo aplicar el uso de materiales didácticos a 
una intervención educativa. 14,29 1 CT 

g) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos apropiados para 
el control y seguimiento de la intervención. 

14,29 1 CT 

  100,00   
 
 
 

5.2 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

 
Para aquellos alumnos que no superen alguna prueba planteada en los instrumentos de 
evaluación, se establecerá una prueba de recuperación de similares características (mismo 
instrumento) a la anterior si es posible, si no, se realizarán pruebas orales o escritas (se 
podrá variar el instrumento si por motivo de funcionamiento del curso no se puede aplicar 
el mismo que los asignados a los criterios de evaluación) para ello. Estas pruebas se 
realizarán durante el trimestre siguiente, salvo aquellas planteadas para el tercer trimestre, 
que se realizarán al final del mismo, antes de la primera evaluación ordinaria. La 
calificación de las pruebas (instrumentos) de recuperación será la misma que para el 
instrumento usado. 
 
Los alumnos que presenten pérdida de evaluación continua tendrán derecho a una prueba 
o pruebas objetivas, para valorar la consecución de los resultados de aprendizaje antes de 
la primera evaluación ordinaria. Deberá obtener una calificación positiva en cada una de 
las pruebas que se realicen. Si no se supera esta evaluación se seguirá el mismo proceso 
para la segunda evaluación ordinaria (si hubiese superado alguna prueba, esta no se 
guardará para la siguiente evaluación ordinaria). 
 
 
Los alumnos podrán perder la evaluación continua por los siguientes motivos: 

• Tener faltas de asistencia a clase superiores al 20% de las horas del módulo (Orden 

de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura). 

• Copiar durante una prueba que se realice. 
 
 

6. METODOLOGÍA GENERAL  
Se trabajará por unidades de trabajo. Las clases se agrupan en sesiones de 2+2+1 horas 
semanales en el aula. 
 
Al inicio de la unidad de trabajo se lanzará una batería de preguntas, como evaluación 
inicial, para conocer el nivel del alumnado e introducir la unidad y como introducción a la 
misma. 
Las sesiones comenzarán con una exposición teórica de los contenidos por parte del 
profesor. La exposición se apoyará en una presentación o proyección de un libro. 
Durante la exposición se intercalarán vídeos explicativos. 
Se intercalarán actividades diversas, exposiciones, etc., con el fin de dinamizar las clases. 
 
Cuando se realicen actividades prácticas, el profesor realizará las pertinentes 
explicaciones al principio de las mismas para que el alumnado pueda realizarlas. Las 
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actividades se podrán realizar de forma parcial en el Centro y ser terminadas por el alumno 
en casa. 
 
6.1 COMO MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• El Aula dispone de ordenador, proyector y altavoces. 

• Como materiales se utilizarán manuales, libros y vídeos. También se utilizarán 
publicaciones en formato PDF y materiales elaborados por el profesor. 

• Como recurso didáctico se empleará el entorno de aprendizaje de EducamosCLM. 

• Para aquellas actividades que sea necesario, el alumno dispondrá de un ordenador 
con conexión a internet y programas de ofimática. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
- Taller de educación vial 
- Visita fábrica de señales 
- Visita a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  
En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de 
nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes 
capacidades, diferentes procedencias, distintas motivaciones e intereses, etc. Se ha de 
partir del principio de que la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir 
problemas de aprendizaje, es elaborar programaciones que sean sensibles a las 
diferencias y que favorezcan la individualización de la enseñanza.  
Partiendo de este principio, nuestra propuesta pretende que la vía principal de atención a 
la diversidad se encuentre en la propia programación, que pueda permitir al profesor 
individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir adaptándolo a su ritmo de 
introducción de nuevos contenidos. La programación se plantea para dar respuesta a las 
necesidades educativas de todo el alumnado, manifestadas en los siguientes ámbitos:  

a) Capacidad para aprender: Los contenidos se plantean para que, con la 
intervención del profesor, se pueda graduar la dificultad y se ajuste 
progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a cada persona.  

b) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional del 
alumnado.  

c) Estilo de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes estilos 
de aprendizaje del alumnado; un estilo que va desde una perspectiva global 
para posteriormente tener en cuenta lo particular, otras personas aprenden 
paso a paso desde lo particular a lo general. 

d) Interés del alumnado: En la formación profesional este ámbito está íntimamente 
ligado a la motivación por aprender (incorporación al mundo profesional). 

El desarrollo de la programación ha de ser lo suficientemente abierta y flexible para que el 
profesorado pueda introducir los cambios que estimen necesarios para dar respuesta a las 
diferentes capacidades y motivaciones para aprender, los diferentes estilos de aprendizaje 
e interés del alumnado. De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten 
facilitar la evolución individualizada de cada persona para que pueda cumplir los objetivos 
de forma diferente trabajando los mismos contenidos.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 
actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes 
a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades del alumnado. Muchas 
de estas actividades con diferentes soluciones, según los enfoques, permitirán afrontar y 
resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.  
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Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del 
análisis de los contenidos que se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, 
por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles que les resulten que les resulten 
inalcanzables y les desmotiven.  
Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todo el 
alumnado pueda realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, 
dependiendo de los contenidos que se desarrollen (cuestiones con respuestas 
conceptuales, cuestiones tipo test, debates, redactar y cumplimentar documentos, realizar 
organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas 
en Internet, etc.).  
La dificultad de las actividades estará graduada para poder atender a la diversidad del 
alumnado y, en muchas ocasiones, dejar libertad para que el profesor pueda adaptarlas al 
contexto educativo y social, en que se desenvuelve la actividad docente, secuenciándolas 
de forma distinta o dando prioridad a unos contenidos sobre otros.  
Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes agrupamientos, de 
forma que el profesor pueda atender a todo el alumnado, o que algunas personas puedan 
ser tutoradas por otras personas de la clase, “técnica entre iguales”. 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 
información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 
por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 
Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 
trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 
eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 
sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 
Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 
Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 
El Departamento de servicios socioculturales y a la comunidad imparte el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Formación para la Movilidad segura y sostenible.  
 
Como referencia normativa para este Ciclo tenemos:   
-Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. 
-Decreto 101/2022, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación 
para la Movilidad Segura y Sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Es te módulo se encuadra en el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad 
segura y sostenible. 
 

La cualificación profesional del Ciclo es Docencia de formación vial SSC566_3 (Real 

Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad). 
 
Este módulo se encuadra en la unidad de competencia: 

• UC1873_3: programar, impartir y evaluar actividades de sensibilización, 
reeducación y formación en el ámbito de la seguridad vial. 

El módulo se imparte en primer curso. La carga lectiva del módulo es de 165 horas. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO. 
Este módulo contribuye a los siguientes objetivos generales: 

• l) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente de tráfico u otras 
emergencias, seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

• m) Seleccionar y aplicar las actuaciones ajustándose a los protocolos establecidos 
para actuar ante las contingencias que surjan. 

• n) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la 
vida, relacionándolas con los diferentes aspectos de su competencia profesional 
para mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

• ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
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• o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 
personal.  

3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS. 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura 
y sostenible queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la cualificación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluida en el título. 
 
La competencia general de este título consiste en diseñar, impartir y evaluar la 
enseñanza dirigida a la educación y formación vial, incluyendo la relativa a la convivencia 
con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad y 
sostenibilidad ambiental, así como a la movilidad en las vías públicas, incluyendo la 
relativa a la convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de 
seguridad, formando y sensibilizando a aspirantes a la obtención del permiso o licencia de 
conducción, a conductores y conductoras y, en general, a cualquier persona usuaria de la 
vía, educando en valores de seguridad vial y sostenibilidad ambiental del transporte e 
instruyendo en prevención de accidentes viales laborales y en movilidad sostenible y 
segura. 
 
Este módulo contribuye a adquirir las competencias profesionales, personales y sociales: 

• l) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 
transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de 
actuación establecidos. 

• m) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 
actividad profesional, utilizando los recursos existentes.  

• n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de 
la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

• t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS DE: 
 

4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
1657. Seguridad vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CALIFICACIÓN 

1par 2par ORD 

1. Identifica el problema de los accidentes de tráfico analizando su magnitud 

y las principales cifras de mortalidad y lesividad. 
4 2 1 

2. Reconoce la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico, 

movilidad y seguridad vial relacionándolas con la mejora de la seguridad 

vial y la reducción de la siniestralidad. 
6 2 1,5 

3. Identifica la conducción como una tarea compleja de toma de decisiones 

reconociendo las aptitudes y capacidades básicas para una conducción 

segura. 
 3 1,5 
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4. Identifica los principales grupos vulnerables en la movilidad analizando 

sus riesgos y las medidas que contribuyen a mejorar su seguridad. 
 3 1,5 

5. Identifica los principales factores y conductas de riesgo presentes en el 

tráfico y la movilidad analizando las principales medidas preventivas 

dirigidas tanto a la persona que conduce como al resto de usuarios de la vía. 
  1,5 

6. Describe los principales elementos de seguridad activa y pasiva de los 

vehículos analizando su incidencia en la seguridad vial. 
  1,5 

7. Analiza el impacto en la seguridad vial de las condiciones de circulación 

y las técnicas de conducción de vehículos relacionándolo con una 

conducción segura y sostenible. 

  1,5 

 10 10 10 

1par- Primera evaluación parcial. 
2par- 2segunda evaluación parcial. 
ORD- Primera y segunda evaluación ordinarias. 
 
 

4.2 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
1657. Seguridad vial. 

UNIDAD DE 
TRABAJO (UT) 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

CONTENIDOS GENERALES TEMPORALIZACIÓN 
RA CC.E. 

HORAS TRIM. 

1 
Generalidades 
de Seguridad 
Vial 

1
-7

 Introducción a la 
seguridad vial. 2 1 1-7  

2 

ORGANISMOS, 
POLITICAS, 
PLANES 
ESTRATEGICOS 
Y CIFRAS 
RELACIONADAS 
CON LA 
SEGURIDAD 
VIAL 

   
   

   
   

   
   

1 
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Las principales cifras de 
siniestralidad vial en 
España. Fuentes. Análisis 
de los datos y su relación 
con las actuaciones 
adoptadas en materia de 
seguridad vial. 
Diseño y búsqueda de 
publicaciones y estudios 
sobre movilidad y seguridad 
vial. 
 Los organismos globales y 
su visión de la seguridad 
vial a nivel mundial. 
La Comisión Europea y sus 
acciones y políticas sobre 
movilidad y seguridad vial. 
 Los planes estratégicos de 
movilidad y seguridad vial. 
 Los organismos globales y 
su visión de la seguridad 
vial a nivel mundial. 
 La Comisión Europea y 
sus acciones y políticas 
sobre movilidad y seguridad 
vial. 
Los planes estratégicos de 
movilidad y seguridad vial. 
Las principales cifras de 
siniestralidad vial en 
España. Fuentes. Análisis 

16 1 1 
a, b, c, d, 
e, f, g, h 
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de los datos y su relación 
con las actuaciones 
adoptadas en materia de 
seguridad vial 
Conceptualización del 
accidente de tráfico. Fases 
de un accidente: 
percepción, decisión y 
conflicto. Factores que 
contribuyen a los 
accidentes de tráfico.  
 
Mitos y falsas creencias 
Lesividad en función del 
tipo de accidente y el 
vehículo implicado, 
incluidos los vulnerables. 
 
 
Lesividad en el atropello a 
peatones. 
Los crashtests. Definición, 
características y principales 
resultados de las pruebas 
 

3 

PRINCIPIOS Y 
RESPONSABILI- 
DADES 
RELACIONADAS 
CON LA 
SEGURIDAD 
VIAL. 

2
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vi
al

es
. 

Los principios básicos que 
rigen la circulación vial: 
confianza, responsabilidad, 
precaución o defensa y 
seguridad. 
Los principios básicos que 
rigen la ley de seguridad 
vial y el reglamento general 
de circulación: no molestar, 
no sorprender, advertir, 
comprender. 
Principios del reglamento 
general de conductores y 
vehículos 
La responsabilidad social, 
civil, administrativa y penal 
de los usuarios de las vías 
públicas. 
La importancia de la 
supervisión policial. 
Aproximaciones teóricas. 
Las personas, psicologías 
de los grupos, sistemas 
comunitarios, normas y 
valores sociales. 
aplicados a la movilidad 
urbana e interurbana. 
Psicología aplicada a la 
enseñanza de la 
conducción. 

12 1 2 
a, b, c, d, 
e, f 
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4 

LA 
CONDUCCIÓN: 
FACTORES, 
PERCEPCIONES 
Y PROCESOS 
QUE 
INTERVIENEN 
EN LA 
SEGURIDAD 
VIAL. 

3
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La conducción como toma 
de decisiones. 
Procesamiento de la 
información. Efectos de la 
experiencia y el aprendizaje 
sobre la toma de 
decisiones. La 
predisposición del 
conductor y el proceso de 
toma de decisiones 
La motivación y la emoción 
en la conducción. 
Emociones positivas y 
negativas. Técnicas para 
cambiar respuestas 
emocionales. 
 
Técnicas para controlar las 
emociones 
Los procesos perceptivos 
en la conducción. 
Percepción visual. 
Percepción de la velocidad 
y del movimiento. 
Percepción del tiempo y del  
espacio. Percepción de la 
profundidad. Percepción de 
la señalización. 
 Percepción del riesgo y 
procesos atribuciones. La 
conducción como toma de 
decisiones. Procesamiento 
de la información. Efectos 
de la experiencia y el 
aprendizaje sobre la toma 
de decisiones. La 
predisposición del 
conductor y el proceso de 
toma de decisiones 
Procesos atencionales en 
la conducción. Mecanismos 
implicados en la atención. 
Momentos del proceso 
atencional. Atención 
selectiva. Atención 
sostenida. Atención 
dividida. La hipnosis de la 
autopista. 
Factores que alteran la 
atención. 

20 1 3 
a, b, c, d, 
e, f, g 
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5 

GRUPOS 
VULNERABLES: 
CONCEPTO Y 
TRATAMIENTO 
DE LOS MISMOS 

5
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Conceptualización de 
grupos vulnerables y 
quienes los forman. Las 
principales cifras de 
mortalidad y lesividad de 
estos grupos. 
Los peatones como grupo 
vulnerable: el peatón 
tecnológico y su movilidad. 
El tratamiento específico de 
los mayores y de los niños 
como peatones. 
Recomendaciones viales 
para conductores de 
vehículos a motor sobre las 
características de los 
peatones 
Las motocicletas y 
ciclomotores como grupos 
vulnerables. 
 
 
 
  
Recomendaciones de 
seguridad vial y de 
circulación para 
motociclistas y 
ciclomotores. 
Recomendaciones viales 
para conductores de 
vehículos de cuatro ruedas 
sobre las características de 
las ciclomotores y 
motocicletas. 
Los ciclistas como grupo 
vulnerable: normas básicas 
de circulación para ciclistas. 
Recomendaciones de 
seguridad vial y de 
circulación para ciclistas. 
Recomendaciones viales 
para conductores de 
vehículos a motor sobre las 
características de los 
ciclistas en los diferentes 
tipos de vías. 
Los vehículos de movilidad 
personal como grupo 
vulnerable: normas básicas 
de circulación para 
vehículos de movilidad 
personal. 
Recomendaciones de 
seguridad vial y de 
circulación para vehículos 
demovilidad personal.  

25 2 4 
a, b, c, d, 
e, f, g, h 
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Recomendaciones viales 
para conductores de 
vehículos a motor sobre las 
características de los 
vehículos de movilidad 
personal en el ámbito 
urbano− Los mayores como 
conductores de vehículos: 
recomendaciones de 
seguridad vial y de 
circulación para las 
personas mayores 
conductoras. 
Recomendaciones viales 
para conductores de 
vehículos a motor sobre las  
características de las 
personas mayores 
conductoras. 
 

6 

CONDUCTAS Y 
FACTORES QUE 
AUMENTAN EL 
RIESGO EN LA 
CONDUCCIÓN 

6
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Alcohol: epidemiología y su 
relación con la conducción. 
La alcoholemia y sus 
determinantes. 
Metabolización del alcohol. 
Los mitos del alcohol. 
Efectos del alcohol en las 
capacidades psicofísicas 
del conductor. La 
interacción del alcohol con 
otras sustancias.  
Drogas: epidemiología de 
las drogas y su relación con 
la conducción. La tipología 
de drogas y sus 
determinantes. Efectos de 
las drogas en las 
capacidades psicofísicas 
del conductor. La 
interacción 
de las drogas con otras 
sustancias.  
 Fármacos: factores que 
influyen en el efecto de los 
fármacos sobre la 
capacidad de conducción. 
La interacción de los 
fármacos con otras 
sustancias y sus efectos en 
la conducción− Alcohol. 
Recomendaciones de 
seguridad vial. 
Drogas. Recomendaciones 
de seguridad vial. 
Fármacos. 
Recomendaciones de 
seguridad vial  
Distracciones: factores 

40 2 5 
a, b, c, d, 
e, f, g, h 
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externos e internos al 
conductor que influyen en 
las distracciones. La 
percepción y los procesos 
atencionales en la 
conducción de vehículos. El 
móvil. Tratamiento legal de 
las distracciones y el móvil 
Distracciones. 
Recomendaciones de 
seguridad vial. 
Velocidad. La distancia de 
detección o de seguridad. 
Efectos negativos de la 
velocidad en la conducción. 
 
 
 
 
 
 
La velocidad y sus efectos 
negativos en el proceso de 
percepción, atención y 
toma de decisiones 
Velocidad. 
Recomendaciones de 
seguridad vial. 
Sueño y somnolencia. 
Principales causas de la 
somnolencia durante la 
conducción. Efectos de la 
somnolencia en la 
conducción.  
Fatiga: principales causas 
de la fatiga durante la 
conducción. Efectos de la 
fatiga en la conducción.  
 Estrés: principales causas 
de estrés durante la 
conducción. Los efectos del 
estrés en la 
conducción.  
Conductas impulsivas y 
agresivas en la conducción. 
Causas y manifestaciones 
de las conductas impulsivas 
y agresivas en la 
conducción. 
Sueño y somnolencia. 
Recomendaciones de 
seguridad vial. 
Fatiga. Recomendaciones 
de seguridad vial. 
Estrés. Recomendaciones 
de seguridad vial. 
Conductas impulsivas y 
agresivas en la conducción. 
Recomendaciones de 
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seguridad vial. 
 
 

7 
SEGURIDAD 
ACTIVA Y 
PASIVA 

7
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Definición de la seguridad 
activa, pasiva y preventiva 
de los vehículos 
Los elementos o sistemas 
de seguridad activa: 
sistema de frenado, 
sistema de control de 
estabilidad, sistema de 
dirección, sistema de 
suspensión, los 
neumáticos, alumbrado y 
luces. 
Recomendaciones de 
seguridad vial para un buen 
mantenimiento y uso de los 
elementos o sistemas de 
seguridad activa− Los 
elementos o sistemas de 
seguridad pasiva: el chasis 
y la carrocería, el cinturón 
de seguridad y los sistemas 
de retención infantil, el 
airbag, el reposacabezas, 
e-call, el casco, la 
indumentaria y otros 
elementos de seguridad 
pasiva específicos para 
motoristas y ciclomotoristas 
(airbag, espalderas, 
guantes, botas, 
protecciones). 
 Definición de la seguridad 
activa, pasiva y preventiva 
de los vehículos 

30 3 6 
a, b, c, d, 
e, f, g, h, i, 
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Los elementos o sistemas 
de seguridad activa: 
sistema de frenado, 
sistema de control de 
estabilidad, sistema de 
dirección, sistema de 
suspensión, los 
neumáticos, alumbrado y 
luces. 
 Recomendaciones de 
seguridad vial para un buen 
mantenimiento y uso de los 
elementos o sistemas de 
seguridad activa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los elementos o sistemas 
de seguridad pasiva: el 
chasis y la carrocería, el 
cinturón de seguridad y los 
sistemas de retención 
infantil, el airbag, el 
reposacabezas, e-call, el 
casco, la indumentaria y 
otros elementos de 
seguridad pasiva 
específicos para motoristas 
y ciclomotoristas (airbag, 
espalderas, 
guantes, botas, 
protecciones). 
 Recomendaciones de 
seguridad vial para un buen 
mantenimiento y uso de los 
elementos o sistemas de 
seguridad pasiva 
La seguridad preventiva y 
los elementos que la 
componen. Elementos de 
confort y ergonomía. 
Climatización. 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNICAS DE 
CONDUCCIÓN Y 
MANIOBRAS 

8
 A

n
ál

is
is

 d
e 

la
s 

co
n

d
ic

io
n

es
 d

e 
ci

rc
u

la
ci

ó
n

 y
 t

éc
n

ic
as

 d
e 

co
n

d
u

cc
ió

n
 c

o
n

 im
p

ac
to

 e
n

 la
 s

eg
u

ri
d

ad
 v

ia
l 

La vía: elementos de 
seguridad activa y pasiva. 
Comprobaciones previas a 
la conducción relacionadas 
con la seguridad vial: 
importancia. Mandos. 
Conducción segura: 
requisitos. Colaboración 
entre los usuarios 
Maniobras de circulación: 
incorporación, progresión 
normal, desplazamientos 
laterales, marcha atrás, 
parada y estacionamiento, 
cambio de dirección, 
cambio de sentido 
Sistema de frenado: 
utilización de los frenos, 
frenada progresiva, fallo de 
los frenos, distancia de 
detención o seguridad. 
Frenadas de emergencia 
Intersecciones: concepto, 
reglas a utilizar y fa Curvas: 
relación entre fuerza 
centrífuga y velocidad. 
Comportamiento del 
vehículo. Trazado de curva. 
 
Cambio de rasante. Campo 
de visión 
Adelantamiento: realización 
en distintitos tipos de vía. 
Obligaciones del vehículo 
que adelanta y del vehículo 
adelantado. Análisis de los 
principales factores de 
riesgo en la maniobra de 
adelantamiento. 
Visibilidad y velocidad 
Conducción nocturna. 
Principales riesgos y 
recomendaciones de 
seguridad. Sistema de 
iluminación del vehículo, 
interacción de la 
iluminación del vehículo 
con otros   
conductores en diferentes 
tipos y tramos de vía. 
Alumbrado de las vías y 
señales reflectantes. 
 Conducción en 
condiciones meteorológicas 
o ambientales adversas: 
principales riesgos y 
recomendaciones de 
seguridad. 

20 3 7 
a, b, c, d, 
e, f, g, h, i 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

13 
R.1 

 

 

 

TRIM. - Trimestre 165  

 
 
 
 
4.3 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
1657. Seguridad vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
1. Identifica el problema de los accidentes de 

tráfico analizando su magnitud y las principales 

cifras de mortalidad y lesividad. 

1. Identificación del problema de los 
accidentes de tráfico: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 a) Se han identificado las principales fuentes 

de información y bases de datos de 

siniestralidad vial. 

− Las principales cifras de siniestralidad vial 
en España. Fuentes. Análisis de los datos y 
su relación con las actuaciones adoptadas en 
materia de seguridad vial. 
− Diseño y búsqueda de publicaciones y 
estudios sobre movilidad y seguridad vial. 

b) Se ha detallado la información relevante 

de los principales organismos oficiales 

internacionales y nacionales en materia de 

seguridad vial. 

− Los organismos globales y su visión de la 
seguridad vial a nivel mundial. 
− La Comisión Europea y sus acciones y 
políticas sobre movilidad y seguridad vial. 
− Los planes estratégicos de movilidad y 
seguridad vial. 

c) Se ha definido el concepto de accidente de 

tráfico. 
− Las principales cifras de siniestralidad vial 
en España. Fuentes. Análisis de los datos y 
su relación con las actuaciones adoptadas en d) Se han descrito las principales causas de 
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los accidentes de tráfico. materia de seguridad vial. 
e) Se han definido las principales variables 

del vehículo, de la vía y de su entorno que se 

relacionan con una mayor accidentalidad. 

f) Se han reconocido los principios básicos 

de las dinámicas que se producen en un 

impacto. 

− Conceptualización del accidente de tráfico. 
Fases de un accidente: percepción, decisión y 
conflicto. Factores que contribuyen a los 
accidentes de tráfico. Mitos y falsas creencias. 

g) Se han identificado los principales tipos 

de lesión que se producen en los accidentes. 
− Lesividad en función del tipo de accidente y 
el vehículo implicado, incluidos los 
vulnerables. 
− Lesividad en el atropello a peatones. 
− Los crashtests. Definición, características y 
principales resultados de las pruebas. 

h) Se han distinguido las lesiones que suelen 

producirse en función del tipo de accidente y 

del tipo de vehículo implicado. 

 
1657. Seguridad vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
2. Reconoce la importancia del cumplimiento de 

las normas de tráfico, movilidad y seguridad vial 

relacionándolas con la mejora de la seguridad vial 

y la reducción de la siniestralidad. 

2. Reconocimiento de la importancia del 
cumplimiento de las normas viales: 

C
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a) Se han identificado los principios y 

valores que deben inspirar en todo momento 

nuestro comportamiento al circular por las 

vías públicas. 

− Los principios básicos que rigen la 
circulación vial: confianza, responsabilidad, 
precaución o defensa y seguridad. 

b) Se han descrito los principios 

fundamentales sobre la Ley de Seguridad 

Vial. 

− Los principios básicos que rigen la ley de 
seguridad vial y el reglamento general de 
circulación: no molestar, no sorprender, 
advertir, comprender. 

c) Se han detallado los principios básicos de 

los diferentes reglamentos. 

− Principios del reglamento general de 
conductores y vehículos. 

 
d) Se han identificado los principios básicos 

de convivencia ciudadana con el tráfico y la 

movilidad de vehículos. 

− La responsabilidad social, civil, 
administrativa y penal de los usuarios de las 
vías públicas. 
− La importancia de la supervisión policial. 
Aproximaciones teóricas. 
− Las personas, psicologías de los grupos, 
sistemas comunitarios, normas y valores 
sociales. 
aplicados a la movilidad urbana e interurbana. 
− Psicología aplicada a la enseñanza de la 
conducción. 

e) Se ha descrito la responsabilidad civil, 

penal y administrativa de los usuarios de la 

vía pública derivada de los hechos de 

circulación. 

f) Se ha detallado la responsabilidad social 

derivada del incumplimiento de las normas 

de tráfico. 

 
1657. Seguridad vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
3. Identifica la conducción como una tarea 

compleja de toma de decisiones reconociendo las 

aptitudes y capacidades básicas para una 

conducción segura. 

3. Identificación de la conducción como tarea 
de toma de decisiones: 

C
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a) Se han distinguido las características del 

proceso de toma de decisiones en la 

conducción. 

− La conducción como toma de decisiones. 
Procesamiento de la información. Efectos de 
la experiencia y el aprendizaje sobre la toma 
de decisiones. La predisposición del 
conductor y el proceso de toma de decisiones. 

b) Se han identificado las situaciones 

peligrosas al volante como consecuencia de 
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decisiones incorrectas. 
c) Se han discriminado las actitudes y los 

motivos que diferencian a un conductor 

seguro de aquel que conduce de forma 

peligrosa. 

d) Se ha descrito el papel que juega el estado 

emocional en la seguridad del tráfico. 

− La motivación y la emoción en la 
conducción. Emociones positivas y negativas. 
Técnicas para cambiar respuestas 
emocionales. Técnicas para controlar las 
emociones. 

e) Se ha identificado la influencia de la 

percepción y la aceptación del riesgo en la 

conducción. 

− Los procesos perceptivos en la conducción. 
Percepción visual. Percepción de la velocidad 
y del movimiento. Percepción del tiempo y del 
espacio. Percepción de la profundidad. 
Percepción de la señalización. 
− Percepción del riesgo y procesos 
atribucionales en la conducción. 

f) Se han detallado las aptitudes y 

capacidades básicas necesarias para una 

conducción segura. 

− La conducción como toma de decisiones. 
Procesamiento de la información. Efectos de 
la experiencia y el aprendizaje sobre la toma 
de decisiones. La predisposición del 
conductor y el proceso de toma de decisiones. 

g) Se ha descrito el papel de la atención en la 

conducción. 

− Procesos atencionales en la conducción. 
Mecanismos implicados en la atención. 
Momentos del proceso atencional. Atención 
selectiva. Atención sostenida. Atención 
dividida. La hipnosis de la autopista. 
Factores que alteran la atención. 

 
 
 
 
 
1657. Seguridad vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
4. Identifica los principales grupos vulnerables en 

la movilidad analizando sus riesgos y las medidas 

que contribuyen a mejorar su seguridad. 

4. Identificación de los grupos vulnerables en 
el tráfico: 
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a) Se han identificado las principales cifras 

de siniestralidad, características y riesgos que 

hacen vulnerables a los peatones. 

− Conceptualización de grupos vulnerables y 
quienes los forman. Las principales cifras de 
mortalidad y lesividad de estos grupos. 

b) Se han definido medidas preventivas y 

conductas viales seguras para reducir la 

vulnerabilidad de los peatones. 

− Los peatones como grupo vulnerable: el 
peatón tecnológico y su movilidad. El 
tratamiento específico de los mayores y de los 
niños como peatones. Recomendaciones 
viales para conductores de 
vehículos a motor sobre las características de 
los peatones. 

c) Se han identificado las principales cifras 

de siniestralidad, características y riesgos que 

hacen vulnerables a los ciclomotores y las 

motocicletas. 

− Las motocicletas y ciclomotores como 
grupos vulnerables. Recomendaciones de 
seguridad vial y de circulación para 
motociclistas y ciclomotores. 
Recomendaciones viales para conductores de 
vehículos de cuatro ruedas sobre las 
características de las ciclomotores y 
motocicletas. 

d) Se han definido medidas preventivas y 

conductas viales seguras para reducir la 

vulnerabilidad de los ciclomotores y las 

motocicletas. 
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e) Se han identificado las principales cifras 

de siniestralidad, características y riesgos que 

hacen vulnerables a las bicicletas y vehículos 

de movilidad personal. 

− Los ciclistas como grupo vulnerable: normas 
básicas de circulación para ciclistas. 
Recomendaciones de seguridad vial y de 
circulación para ciclistas. Recomendaciones 
viales para conductores de vehículos a motor 
sobre las características de los ciclistas en los 
diferentes tipos de vías. 
− Los vehículos de movilidad personal como 
grupo vulnerable: normas básicas de 
circulación para vehículos de movilidad 
personal. Recomendaciones de seguridad vial 
y de circulación para vehículos de 
movilidad personal. Recomendaciones viales 
para conductores de vehículos a motor sobre 
las características de los vehículos de 
movilidad personal en el ámbito urbano. 

f) Se han definido medidas preventivas y 

conductas viales seguras para reducir la 

vulnerabilidad de las bicicletas y vehículos 

de movilidad personal. 

g) Se han identificado las principales cifras 

de siniestralidad, características y riesgos que 

hacen vulnerables a las personas mayores, 

menores y personas con movilidad reducida. 

− Los mayores como conductores de 
vehículos: recomendaciones de seguridad vial 
y de circulación para las personas mayores 
conductoras. Recomendaciones viales para 
conductores de vehículos a motor sobre las 
características de las personas mayores 
conductoras. 

h) Se han definido medidas preventivas y 

conductas viales seguras para reducir la 

vulnerabilidad de las personas mayores, 

menores y personas con movilidad reducida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1657. Seguridad vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
5. Identifica los principales factores y conductas de 

riesgo presentes en el tráfico y la movilidad 

analizando las principales medidas preventivas 

dirigidas tanto a la persona que conduce como al 

resto de usuarios de la vía. 

5. Identificación de los principales factores y 
conductas de riesgo: 
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a) Se han identificado las principales cifras 

de siniestralidad, características y riesgos 

viales derivados del consumo de alcohol, 

drogas y fármacos y la conducción de 

vehículos. 

− Alcohol: epidemiología y su relación con la 
conducción. La alcoholemia y sus 
determinantes. 
Metabolización del alcohol. Los mitos del 
alcohol. Efectos del alcohol en las 
capacidades psicofísicas del conductor. La 
interacción del alcohol con otras sustancias.  
− Drogas: epidemiología de las drogas y su 
relación con la conducción. La tipología de 
drogas y sus determinantes. Efectos de las 
drogas en las capacidades psicofísicas del 
conductor. La interacción 
de las drogas con otras sustancias.  
− Fármacos: factores que influyen en el efecto 
de los fármacos sobre la capacidad de 
conducción. 
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La interacción de los fármacos con otras 
sustancias y sus efectos en la conducción.  

b) Se han definido medidas preventivas para 

reducir la siniestralidad derivada del 

consumo de alcohol, drogas y fármacos. 

− Alcohol. Recomendaciones de seguridad 
vial. 
− Drogas. Recomendaciones de seguridad 
vial. 
− Fármacos. Recomendaciones de seguridad 
vial. 

c) Se han identificado las principales cifras 

de siniestralidad, características y riesgos 

viales derivados de las distracciones en la 

conducción de vehículos. 

− Distracciones: factores externos e internos 
al conductor que influyen en las distracciones. 
La percepción y los procesos atencionales en 
la conducción de vehículos. El móvil. 
Tratamiento legal de las distracciones y el 
móvil.  

d) Se han definido medidas preventivas para 

reducir la siniestralidad derivada de las 

distracciones en la conducción de vehículos. 

− Distracciones. Recomendaciones de 
seguridad vial. 

e) Se han identificado las principales cifras 

de siniestralidad, características y riesgos 

viales derivados de una velocidad excesiva 

y/o inadecuada en la conducción de 

vehículos. 

− Velocidad. La distancia de detección o de 
seguridad. Efectos negativos de la velocidad 
en la conducción. La velocidad y sus efectos 
negativos en el proceso de percepción, 
atención y toma de decisiones.  

f) Se han definido medidas preventivas y 

conductas viales seguras para reducir los 

riesgos derivados de la conducción a 

velocidad excesiva o inadecuada. 

− Velocidad. Recomendaciones de seguridad 
vial. 

g) Se han identificado los principales datos, 

características y riesgos viales de conducir 

bajo la influencia del sueño, la fatiga, el 

estrés y las conductas agresivas. 

− Sueño y somnolencia. Principales causas 
de la somnolencia durante la conducción. 
Efectos de la somnolencia en la conducción.  
− Fatiga: principales causas de la fatiga 
durante la conducción. Efectos de la fatiga en 
la conducción.  
  
 
Estrés: principales causas de estrés durante 
la conducción. Los efectos del estrés en la 
conducción.  
− Conductas impulsivas y agresivas en la 
conducción. Causas y manifestaciones de las 
conductas impulsivas y agresivas en la 
conducción. 

h) Se han definido medidas preventivas y 

conductas viales seguras para reducir los 

riesgos derivados de la conducción bajo la 

influencia del sueño, la fatiga, el estrés y las 

conductas agresivas. 

− Sueño y somnolencia. Recomendaciones 
de seguridad vial. 
− Fatiga. Recomendaciones de seguridad vial. 
− Estrés. Recomendaciones de seguridad 
vial. 
− Conductas impulsivas y agresivas en la 
conducción. Recomendaciones de seguridad 
vial. 

 
1657. Seguridad vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
6. Describe los principales elementos de seguridad 

activa y pasiva de los vehículos analizando su 

incidencia en la seguridad vial. 

6. Descripción de los elementos de seguridad 
activa, pasiva y preventiva en los vehículos: 

C R
I

TE R
I O S D E E V A
L U A C
I Ó N
 a) Se han reconocido las principales 

diferencias entre los sistemas de seguridad 

− Definición de la seguridad activa, pasiva y 
preventiva de los vehículos 
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activa y pasiva del vehículo. 
b) Se ha descrito la importancia de la 

realización de las comprobaciones previas. 
c) Se han identificado los diferentes sistemas 

de seguridad activa y pasiva de vehículo. − Los elementos o sistemas de seguridad 
activa: sistema de frenado, sistema de control 
de estabilidad, sistema de dirección, sistema 
de suspensión, los neumáticos, alumbrado y 
luces. 
− Recomendaciones de seguridad vial para 
un buen mantenimiento y uso de los 
elementos o sistemas de seguridad activa. 

d) Se ha descrito la función y el uso 

adecuado del sistema de alumbrado. 
e) Se ha descrito la función y el uso 

adecuado de los neumáticos. 
f) Se ha descrito la función y el uso adecuado 

de los sistemas de suspensión, frenos y 

dirección. 
g) Se ha descrito la función del chasis y la 

carrocería. 

− Los elementos o sistemas de seguridad 
pasiva: el chasis y la carrocería, el cinturón de 
seguridad y los sistemas de retención infantil, 
el airbag, el reposacabezas, e-call, el casco, 
la indumentaria y otros elementos de 
seguridad pasiva específicos para motoristas 
y ciclomotoristas (airbag, espalderas, 
guantes, botas, protecciones). 
− Recomendaciones de seguridad vial para 
un buen mantenimiento y uso de los 
elementos o sistemas de seguridad pasiva. 

h) Se ha descrito la función y el uso 

adecuado del cinturón de seguridad, de los 

sistemas de retención infantil, del casco y 

otros elementos de protección. 

i) Se ha descrito la función y el uso adecuado 

del airbag y reposacabezas. 

j) Se han identificado los principales 

elementos y sistemas de seguridad 

preventiva para la conducción segura. 

− La seguridad preventiva y los elementos 
que la componen. Elementos de confort y 
ergonomía. Climatización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1657. Seguridad vial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
7. Analiza el impacto en la seguridad vial de las 

condiciones de circulación y las técnicas de 

conducción de vehículos relacionándolo con una 

conducción segura y sostenible. 

7. Análisis de las condiciones de circulación y 
técnicas de conducción con impacto en la 
seguridad vial: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 a) Se han identificado los elementos de 

seguridad activa y pasiva de la vía. 

− La vía: elementos de seguridad activa y 
pasiva. 
− Comprobaciones previas a la conducción 
relacionadas con la seguridad vial: 
importancia. Mandos. 

b) Se han detallado los requisitos para una 

conducción segura. 
− Conducción segura: requisitos. 
Colaboración entre los usuarios. 

c) Se han descrito las distintas maniobras de 

la circulación y su correcta realización para 

una conducción segura. 

− Maniobras de circulación: incorporación, 
progresión normal, desplazamientos laterales, 
marcha atrás, parada y estacionamiento, 
cambio de dirección, cambio de sentido. 

d) Se ha descrito el correcto uso del sistema 

de frenado para una conducción segura. 

− Sistema de frenado: utilización de los 
frenos, frenada progresiva, fallo de los frenos, 
distancia de detención o seguridad. Frenadas 
de emergencia. 
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e) Se ha detallado el modo de realizar en 

condiciones de seguridad el franqueo de 

intersecciones. 

− Intersecciones: concepto, reglas a utilizar y 
fases. 

f) Se ha detallado el modo de realizar en 

condiciones de seguridad el trazado de las 

curvas. 

− Curvas: relación entre fuerza centrífuga y 
velocidad. Comportamiento del vehículo. 
Trazado de curva. 
− Cambio de rasante. Campo de visión. 

g) Se ha detallado el modo de realizar en 

condiciones de seguridad el adelantamiento. 

− Adelantamiento: realización en distintitos 
tipos de vía. Obligaciones del vehículo que 
adelanta y del vehículo adelantado. Análisis 
de los principales factores de riesgo en la 
maniobra de adelantamiento. 
Visibilidad y velocidad. 

h) Se han descrito las particularidades de la 

conducción nocturna y en condiciones 

meteorológicas o ambientales adversas. 

− Conducción nocturna. Principales riesgos y 
recomendaciones de seguridad. Sistema de 
iluminación del vehículo, interacción de la 
iluminación del vehículo con otros   
conductores en diferentes tipos y tramos de 
vía. Alumbrado de las vías y señales 
reflectantes. 
− Conducción en condiciones meteorológicas 
o ambientales adversas: principales riesgos y 
recomendaciones de seguridad. 

i) Se han detallado las técnicas de 

conducción eficiente. 
− Técnicas de conducción eficiente. 

 
 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

5.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS Exámenes EX 

REVISIÓN DE ACTIVIDADES Corrección trabajos CT 

 Presentaciones de clase PC 

OBSERVACIÓN DIRECTA Escalas de estimación/Rúbricas RB 

 
Registro personal/Cuaderno del 
profesor 

RP/CP 

 
La evaluación llevada a cabo será sumativa, se busca conoce el resultado al final del proceso de 
enseñanza aprendizaje (evaluaciones ordinarias). Será continua, ya que se realiza a lo largo del 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Por normativa (Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura), se 
realizarán 2 sesiones de evaluación parciales y dos ordinarias. El IES Pedro Mercedes establece 
una sesión de evaluación inicial (octubre).  
 
En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del alumnado a fin de 
comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso de enseñanza y aprendizaje. A tal 
efecto se llevará a cabo una prueba de conocimientos básicos relacionados con los contenidos del 
módulo. Las conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser 
relevantes por revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia que pudiera 
condicionar el desarrollo del aprendizaje, a la sesión de evaluación inicial programada por el centro. 
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Para la evaluación y calificación del se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán 

los siguientes criterios e instrumentos: 

1. Cada resultado de aprendizaje tiene un peso del 100% repartido entre los 

distintos criterios de evaluación, un resultado de aprendizaje se considera 

superado cuando se alcanza el 50% de su peso con todos los criterios de 

evaluación superados. 

2. Los criterios de evaluación se califican de 0 a 10, correspondiendo el 0 al 0% del 

peso del criterio y el 10 al peso máximo otorgado a ese criterio dentro del 

resultado de aprendizaje al que corresponde. 

• En el caso que en un instrumento de evaluación se evalúe más de un resultado de 
aprendizaje, estos se considerarán superados si en el instrumento se obtiene una 
calificación mayor o igual que 5. 

• En el caso que un criterio de evaluación se evalúe con más de un instrumento de 
evaluación diferente, se considerará superado si en los distintos instrumentos se obtiene 
una calificación mayor o igual que 5. El peso de cada instrumento sobre el criterio se 
determinará a juicio del profesor en cada caso independiente. 

En todo caso, los instrumentos empleados para la evaluación tendrán como referente los criterios 
de evaluación definidos para cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

3. Revisión de los trabajos y memorias realizados por el alumnado, en clase o en 

casa, valorando el rigor y la precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida 

en la resolución de las actividades, el orden en la presentación, así como 

asistencia y participación activa en las actividades realizadas. 
 

En cuanto a los trabajos, se calificará de la siguiente manera: 

SUPUESTO NOTA 

Alumno/a que no entrega (no realiza) el trabajo solicitado 0 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de manera insuficiente 1-4 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) aportando lo más básico 5-6 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo con deficiencias 7-8 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo sin deficiencias 9-10 
 

4. Revisión de las pruebas prácticas o escritas o controles periódicos realizados sobre las 
diferentes unidades didácticas, analizando la consecución de resultados de aprendizaje. 
Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos 

 
5. Observación directa del seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje mediante 

listas de control. Se puntuarán de 0 a 3 los indicadores establecidos para los distintos 
resultados de aprendizaje, posteriormente se convertirán a una calificación de 0 a 10. 

 
Para superar el curso, se debe obtener una calificación positiva en cada instrumento que se utilice 
para cada criterio de evaluación de cada resultado de aprendizaje. Para facilitar el desarrollo de los 
instrumentos de evaluación, se podrán agrupar varios criterios de evaluación en uno solo 
(exámenes, pruebas prácticas…). Para considerar superados los criterios de evaluación, la nota de 
los instrumentos utilizados debe ser positiva (igual o superior a 5). Si no es así, se deberá recuperar 
el instrumento.  
 
La primera evaluación parcial se llevará a cabo durante el primer trimestre (noviembre/diciembre), 
La segunda evaluación parcial durante el segundo trimestre(marzo). Estas evaluaciones serán 
informativas, ya que de la consecución de los resultados de aprendizaje trabajados hasta ese 
momento por parte de los alumnos. Y formativas, ya que ayudarán al profesor y a los alumnos en 
las decisiones a tomar en los siguientes pasos del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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La calificación de estas evaluaciones parciales es informativa para el alumno. Será la suma de la 
nota obtenida para cada resultado de aprendizaje trabajado en ese momento según lo establecido 
en el apartado 4.1 de esta programación. La nota de cada resultado de aprendizaje sale de sumar 
los porcentajes otorgados a cada criterio de evaluación. En caso de que una evaluación no se 
trabajase un resultado de aprendizaje completo (no se pudiesen aplicar todos los criterios de 
evaluación), se utilizará la suma de los criterios de evaluación utilizados como 100% del resultado 
en esa evaluación, manteniendo la proporción de los mismos. 
 
 
Al final del tercer trimestre (Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes) se realizará la primera evaluación ordinaria en la que se valorará la consecución de 
los resultados de aprendizaje y se realizará la calificación del curso. Para obtener una calificación 
positiva hay que superar positivamente todos los resultados de aprendizaje. El valor de cada 
resultado de aprendizaje queda establecido en el apartado 4.1 de esta programación, siendo la 
calificación la suma de la conseguida para cada resultado de aprendizaje.  
 
Para aquellos alumnos que obtengan calificación negativa durante la primera evaluación ordinaria, 
se establecerán los mecanismos de recuperación para la segunda evaluación ordinaria. 
 
Se considerará superado el módulo si se obtiene una calificación igual o superior a 5 en alguna de 
las evaluaciones ordinarias. 
 

1ER TRIMESTRE 20 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 
PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

septiembre-
noviembre 

diciembre-marzo marzo-junio junio 

1º evaluación 
parcial  

UT. 1 a 3 

2º evaluación parcial 
 

UT. 1 a 7 

1º evaluación ordinaria 
 

UT. 1 a 11 

2º evaluación ordinaria 

  
 
La calificación de las evaluaciones se expresará en forma numérica de uno a diez, sin decimales 
(RD 1538/2006, Orden de 29/07/2010), conforme a la siguiente escala: 
 

− Suspenso: 1,2,3,4 

− Aprobado: 5,6,7,8,9,10 
 

Para la calificación final del módulo, los decimales resultantes de la ponderación de los instrumentos 
de evaluación descritos se redondearán al alza o a la baja a criterio del profesor teniendo en cuenta 
aspectos de más difícil valoración objetiva relacionados con la actitud del alumno/a, su interés por la 
materia, su participación en las actividades propuestas, su contribución al adecuado desarrollo de 
las clases, etc. 
 
En caso que la nota sea mayor de 5 pero existan criterios de evaluación no superados y por lo tanto 
algún resultado de aprendizaje se considere no superado, la calificación de la evaluación será de 4. 
 
La nota de cada resultado de aprendizaje será la suma de lo establecido para cada criterio de 
evaluación del mismo. Si en antes de una evaluación parcial no se ha completado un resultado de 
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aprendizaje, los criterios de evaluación empleados serán el 100% de la nota, en la misma 
proporción que si se hubiese completado el resultado de aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación se encuentran en el diseño curricular prescriptivo (Real Decreto 
174/2021, de 23 de marzo, y Decreto 101/2022, de 6 de septiembre) por lo que no se pueden variar 
y deben ser evaluados todos. 
 
 
En las siguientes tablas encontramos los pesos de cada criterio de evaluación en su resultado de 
aprendizaje. 
 

1657. Seguridad vial. PESO % 
U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
1. Identifica el problema de los accidentes de tráfico analizando su magnitud y las 

principales cifras de mortalidad y lesividad. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado las principales fuentes de información y bases de 

datos de siniestralidad vial. 
12,50 2 EX 

b) Se ha detallado la información relevante de los principales organismos 

oficiales internacionales y nacionales en materia de seguridad vial. 
12,50 2 EX 

c) Se ha definido el concepto de accidente de tráfico. 12,50 2 EX/PC 
d) Se han descrito las principales causas de los accidentes de tráfico. 12,50 2 EX/PC 
e) Se han definido las principales variables del vehículo, de la vía y de su 

entorno que se relacionan con una mayor accidentalidad. 
12,50 2 EX 

f) Se han reconocido los principios básicos de las dinámicas que se 

producen en un impacto. 

 
12,50 2 EX 

g) Se han identificado los principales tipos de lesión que se producen en 

los accidentes. 
12,50 2 EX 

h) Se han distinguido las lesiones que suelen producirse en función del 

tipo de accidente y del tipo de vehículo implicado. 
12,50 2 EX 

  100,00   
 

1657. Seguridad vial. PESO % 

U.T. 
IN

SN
ST

. 
EV

A
LU

. 

R.A. 
2. Reconoce la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico, movilidad y 

seguridad vial relacionándolas con la mejora de la seguridad vial y la reducción de 

la siniestralidad. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los principios y valores que deben inspirar en todo 

momento nuestro comportamiento al circular por las vías públicas. 
16,67 3 EX 

b) Se han descrito los principios fundamentales sobre la Ley de Seguridad 

Vial. 
16,67 3 EX 

c) Se han detallado los principios básicos de los diferentes reglamentos. 16,67 3 EX 
d) Se han identificado los principios básicos de convivencia ciudadana con 

el tráfico y la movilidad de vehículos. 16,67 3 EX 

e) Se ha descrito la responsabilidad civil, penal y administrativa de los 

usuarios de la vía pública derivada de los hechos de circulación. 
16,67 3 EX 

f) Se ha detallado la responsabilidad social derivada del incumplimiento de 

las normas de tráfico. 
16,67 3 EX 

  100,00   
 
 

1657. Seguridad vial. PESO % 
U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
3. Identifica la conducción como una tarea compleja de toma de decisiones 

reconociendo las aptitudes y capacidades básicas para una conducción segura. 
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C
C

.E
. 

a) Se han distinguido las características del proceso de toma de decisiones 

en la conducción. 
14,29 4 EX/PC 

b) Se han identificado las situaciones peligrosas al volante como 

consecuencia de decisiones incorrectas. 
14,29 4 EX 

c) Se han discriminado las actitudes y los motivos que diferencian a un 

conductor seguro de aquel que conduce de forma peligrosa. 
14,29 4 EX 

d) Se ha descrito el papel que juega el estado emocional en la seguridad 

del tráfico. 
14,29 4 EX 

e) Se ha identificado la influencia de la percepción y la aceptación del 

riesgo en la conducción. 
14,29 4 EX 

f) Se han detallado las aptitudes y capacidades básicas necesarias para una 

conducción segura. 
14,29 4 EX 

g) Se ha descrito el papel de la atención en la conducción. 14,29 4 EX/PC 

  100,00   

 

1657. Seguridad vial. PESO % 
U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
4. Identifica los principales grupos vulnerables en la movilidad analizando sus 

riesgos y las medidas que contribuyen a mejorar su seguridad. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado las principales cifras de siniestralidad, características 

y riesgos que hacen vulnerables a los peatones. 
12,50 5 EX 

b) Se han definido medidas preventivas y conductas viales seguras para 

reducir la vulnerabilidad de los peatones. 
12,50 5 EX 

c) Se han identificado las principales cifras de siniestralidad, características 

y riesgos que hacen vulnerables a los ciclomotores y las motocicletas. 

 
12,50 5 EX 

d) Se han definido medidas preventivas y conductas viales seguras para 

reducir la vulnerabilidad de los ciclomotores y las motocicletas. 
12,50 5 EX 

e) Se han identificado las principales cifras de siniestralidad, características 

y riesgos que hacen vulnerables a las bicicletas y vehículos de movilidad 

personal. 
12,50 5 EX 

f) Se han definido medidas preventivas y conductas viales seguras para 

reducir la vulnerabilidad de las bicicletas y vehículos de movilidad 

personal. 
12,50 5 EX 

g) Se han identificado las principales cifras de siniestralidad, características 

y riesgos que hacen vulnerables a las personas mayores, menores y 

personas con movilidad reducida. 
12,50 5 EX 

h) Se han definido medidas preventivas y conductas viales seguras para 

reducir la vulnerabilidad de las personas mayores, menores y personas con 

movilidad reducida. 
12,50 5 EX 

  100,00   
 

1657. Seguridad vial. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
5. Identifica los principales factores y conductas de riesgo presentes en el tráfico y 

la movilidad analizando las principales medidas preventivas dirigidas tanto a la 

persona que conduce como al resto de usuarios de la vía. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado las principales cifras de siniestralidad, características 

y riesgos viales derivados del consumo de alcohol, drogas y fármacos y la 

conducción de vehículos. 
12,50 6 EX 

b) Se han definido medidas preventivas para reducir la siniestralidad 

derivada del consumo de alcohol, drogas y fármacos. 
12,50 6 EX 

c) Se han identificado las principales cifras de siniestralidad, características 

y riesgos viales derivados de las distracciones en la conducción de 

vehículos. 
12,50 6 EX 
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d) Se han definido medidas preventivas para reducir la siniestralidad 

derivada de las distracciones en la conducción de vehículos. 
12,50 6 EX 

e) Se han identificado las principales cifras de siniestralidad, características 

y riesgos viales derivados de una velocidad excesiva y/o inadecuada en la 

conducción de vehículos. 
12,50 6 EX 

f) Se han definido medidas preventivas y conductas viales seguras para 

reducir los riesgos derivados de la conducción a velocidad excesiva o 

inadecuada. 
12,50 6 EX 

g) Se han identificado los principales datos, características y riesgos viales 

de conducir bajo la influencia del sueño, la fatiga, el estrés y las conductas 

agresivas. 

12,50 6 EX 

h) Se han definido medidas preventivas y conductas viales seguras para 

reducir los riesgos derivados de la conducción bajo la influencia del sueño, 

la fatiga, el estrés y las conductas agresivas. 
12,50 6 EX 

  100,00   
 

1654. Tecnología básica del automóvil. PESO % 
U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
6. Describe los principales elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos 

analizando su incidencia en la seguridad vial. 

C
C

.E
. 

a) Se han reconocido las principales diferencias entre los sistemas de 

seguridad activa y pasiva del vehículo. 
10,00 7 EX/PC 

b) Se ha descrito la importancia de la realización de las comprobaciones 

previas. 
10,00 7 EX 

c) Se han identificado los diferentes sistemas de seguridad activa y pasiva 

de vehículo. 
10,00 7 EX/PC 

d) Se ha descrito la función y el uso adecuado del sistema de alumbrado. 10,00 7 EX 
e) Se ha descrito la función y el uso adecuado de los neumáticos. 10,00 7 EX 
f) Se ha descrito la función y el uso adecuado de los sistemas de 

suspensión, frenos y dirección. 10,00 7 EX 

g) Se ha descrito la función del chasis y la carrocería. 10,00 7 EX 
h) Se ha descrito la función y el uso adecuado del cinturón de seguridad, 

de los sistemas de retención infantil, del casco y otros elementos de 

protección. 

10,00 7 EX 

i) Se ha descrito la función y el uso adecuado del airbag y reposacabezas. 10,00 7 EX 
j) Se han identificado los principales elementos y sistemas de seguridad 

preventiva para la conducción segura. 
10,00 7 EX 

  100,00   

 

1654. Tecnología básica del automóvil. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
7. Analiza el impacto en la seguridad vial de las condiciones de circulación y las 

técnicas de conducción de vehículos relacionándolo con una conducción segura y 

sostenible. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado los elementos de seguridad activa y pasiva de la vía. 11,11 8 EX 
b) Se han detallado los requisitos para una conducción segura. 11,11 8 EX 
c) Se han descrito las distintas maniobras de la circulación y su correcta 

realización para una conducción segura. 
11,11 8 EX 

d) Se ha descrito el correcto uso del sistema de frenado para una 

conducción segura. 
11,11 8 EX 

e) Se ha detallado el modo de realizar en condiciones de seguridad el 

franqueo de intersecciones. 
11,11 8 EX 

f) Se ha detallado el modo de realizar en condiciones de seguridad el 

trazado de las curvas. 
11,11 8 EX 
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g) Se ha detallado el modo de realizar en condiciones de seguridad el 

adelantamiento. 
11,11 8 EX 

h) Se han descrito las particularidades de la conducción nocturna y en 

condiciones meteorológicas o ambientales adversas. 
11,11 8 EX 

i) Se han detallado las técnicas de conducción eficiente. 11,11 8 EX 

  100,00   
 

5.2 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

 
Para aquellos alumnos que no superen alguna prueba planteada en los instrumentos de 
evaluación, se establecerá una prueba de recuperación de similares características (mismo 
instrumento) a la anterior si es posible, si no, se realizarán pruebas orales o escritas (se 
podrá variar el instrumento si por motivo de funcionamiento del curso no se puede aplicar 
el mismo que los asignados a los criterios de evaluación) para ello. Estas pruebas se 
realizarán durante el trimestre siguiente, salvo aquellas planteadas para el tercer trimestre, 
que se realizarán al final del mismo, antes de la primera evaluación ordinaria. La 
calificación de las pruebas (instrumentos) de recuperación será la misma que para el 
instrumento usado. 
 
 
 
Los alumnos que presenten pérdida de evaluación continua tendrán derecho a una prueba 
o pruebas objetivas, para valorar la consecución de los resultados de aprendizaje antes de 
la primera evaluación ordinaria. Deberá obtener una calificación positiva en cada una de 
las pruebas que se realicen. Si no se supera esta evaluación se seguirá el mismo proceso 
para la segunda evaluación ordinaria (si hubiese superado alguna prueba, esta no se 
guardará para la siguiente evaluación ordinaria). 
 
Los alumnos podrán perder la evaluación continua por los siguientes motivos: 

• Tener faltas de asistencia a clase superiores al 20% de las horas del módulo (Orden 

de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura). 

• Copiar durante una prueba que se realice. 
 
 

6. METODOLOGÍA GENERAL  
Se trabajará por unidades de trabajo. Las clases se agrupan en sesiones de 2+2+1 horas 
semanales en el aula. 
 
Al inicio de la unidad de trabajo se lanzará una batería de preguntas, como evaluación 
inicial, para conocer el nivel del alumnado e introducir la unidad y como introducción a la 
misma. 
Las sesiones comenzarán con una exposición teórica de los contenidos por parte del 
profesor. La exposición se apoyará en una presentación o proyección de un libro. 
Durante la exposición se intercalarán vídeos explicativos. 
Se intercalarán actividades diversas, exposiciones, etc., con el fin de dinamizar las clases. 
 
Cuando se realicen actividades prácticas, el profesor realizará las pertinentes 
explicaciones al principio de las mismas para que el alumnado pueda realizarlas. Las 
actividades se podrán realizar de forma parcial en el Centro y ser terminadas por el alumno 
en casa. 
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6.1 COMO MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• El Aula dispone de ordenador, proyector y altavoces. 

• Como materiales se utilizarán manuales, libros y vídeos. También se utilizarán 
publicaciones en formato PDF y materiales elaborados por el profesor. 
Se ha recomendado la compra del manual: Programa de intervención, 
sensibilización y reeducación vial. AEOL. 

• Como recurso didáctico se empleará el entorno de aprendizaje de EducamosCLM. 

• Para aquellas actividades que sea necesario, el alumno dispondrá de un ordenador 
con conexión a internet y programas de ofimática. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
- Taller de educación vial 
- Visita fábrica de señales 
- Visita a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil 

 
7,1 PLAN DE LECTURA 

Para trabajar el plan de lectura en este departamento se ha optado por realizar por cada 
módulo tres lecturas de artículos de tipo técnico de extensión máxima de 4 hojas. Las 
lecturas se realizarán una por trimestre. Las lecturas se irán eligiendo por el profesorado al 
principio de cada trimestre (salvo el primero) 
 
Las lecturas tendrán relación con los contenidos e irán asociadas a un resultado de 
aprendizaje, y dentro de éste, a un criterio de evaluación. 
 
Para evaluar las lecturas se dará un pequeño porcentaje dentro del criterio de evaluación. 
Se realizará un cuestionario para la detección de la compresión de los textos. 

 
LECTURAS 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

A determinar A determinar A determinar 

 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  
En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de 
nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes 
capacidades, diferentes procedencias, distintas motivaciones e intereses, etc. Se ha de 
partir del principio de que la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir 
problemas de aprendizaje, es elaborar programaciones que sean sensibles a las 
diferencias y que favorezcan la individualización de la enseñanza.  
Partiendo de este principio, nuestra propuesta pretende que la vía principal de atención a 
la diversidad se encuentre en la propia programación, que pueda permitir al profesor 
individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir adaptándolo a su ritmo de 
introducción de nuevos contenidos. La programación se plantea para dar respuesta a las 
necesidades educativas de todo el alumnado, manifestadas en los siguientes ámbitos:  

a) Capacidad para aprender: Los contenidos se plantean para que, con la 
intervención del profesor, se pueda graduar la dificultad y se ajuste 
progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a cada persona.  

b) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional del 
alumnado.  
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c) Estilo de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes estilos 
de aprendizaje del alumnado; un estilo que va desde una perspectiva global 
para posteriormente tener en cuenta lo particular, otras personas aprenden 
paso a paso desde lo particular a lo general. 

d) Interés del alumnado: En la formación profesional este ámbito está íntimamente 
ligado a la motivación por aprender (incorporación al mundo profesional). 

El desarrollo de la programación ha de ser lo suficientemente abierta y flexible para que el 
profesorado pueda introducir los cambios que estimen necesarios para dar respuesta a las 
diferentes capacidades y motivaciones para aprender, los diferentes estilos de aprendizaje 
e interés del alumnado. De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten 
facilitar la evolución individualizada de cada persona para que pueda cumplir los objetivos 
de forma diferente trabajando los mismos contenidos.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 
actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes 
a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades del alumnado. Muchas 
de estas actividades con diferentes soluciones, según los enfoques, permitirán afrontar y 
resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.  
Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del 
análisis de los contenidos que se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, 
por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles que les resulten que les resulten 
inalcanzables y les desmotiven.  
Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todo el 
alumnado pueda realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, 
dependiendo de los contenidos que se desarrollen (cuestiones con respuestas 
conceptuales, cuestiones tipo test, debates, redactar y cumplimentar documentos, realizar 
organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas 
en Internet, etc.).  
La dificultad de las actividades estará graduada para poder atender a la diversidad del 
alumnado y, en muchas ocasiones, dejar libertad para que el profesor pueda adaptarlas al 
contexto educativo y social, en que se desenvuelve la actividad docente, secuenciándolas 
de forma distinta o dando prioridad a unos contenidos sobre otros.  
Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes agrupamientos, de 
forma que el profesor pueda atender a todo el alumnado, o que algunas personas puedan 
ser tutoradas por otras personas de la clase, “técnica entre iguales”. 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 
información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 
por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 
Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 
trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 
eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 
sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 
Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 
Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 
El Departamento de servicios socioculturales y a la comunidad imparte el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Formación para la Movilidad segura y sostenible.  
 
Como referencia normativa para este Ciclo tenemos:   
-Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. 
-Decreto 101/2022, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación 
para la Movilidad Segura y Sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Es te módulo se encuadra en el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad 
segura y sostenible. 
 

La cualificación profesional del Ciclo es Docencia de formación vial SSC566_3 (Real 

Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad). 
 
Este módulo se encuadra en la unidad de competencia: 

• UC1873_3: programar, impartir y evaluar actividades de sensibilización, 
reeducación y formación en el ámbito de la seguridad vial. 

El módulo se imparte en primer curso. La carga lectiva del módulo es de 140 horas. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO. 
Este módulo contribuye a los siguientes objetivos generales: 

• i) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolas con 
las necesidades y las características de los destinatarios, para asesorar y colaborar 
en planes de movilidad segura y sostenible. 

• j) Identificar y aplicar la información en materia de movilidad urbana y seguridad 
vial, coordinándola con la normativa en la materia, para participar en la elaboración, 
implantación y revisión de planes de movilidad urbana. 

• n) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la 
vida, relacionándolas con los diferentes aspectos de su competencia profesional 
para mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

• ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
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información y la comunicación para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

• o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 
personal.  

3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS. 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura 
y sostenible queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la cualificación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluida en el título. 
 
La competencia general de este título consiste en diseñar, impartir y evaluar la 
enseñanza dirigida a la educación y formación vial, incluyendo la relativa a la convivencia 
con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad y 
sostenibilidad ambiental, así como a la movilidad en las vías públicas, incluyendo la 
relativa a la convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de 
seguridad, formando y sensibilizando a aspirantes a la obtención del permiso o licencia de 
conducción, a conductores y conductoras y, en general, a cualquier persona usuaria de la 
vía, educando en valores de seguridad vial y sostenibilidad ambiental del transporte e 
instruyendo en prevención de accidentes viales laborales y en movilidad sostenible y 
segura. 
 
Este módulo contribuye a adquirir las competencias profesionales, personales y sociales: 

• i) Asesorar y colaborar en planes de movilidad segura y sostenible dirigidos a 
entidades públicas o privadas. 

• j) Participar en la elaboración, implantación y revisión de planes de movilidad 
urbana. 

• m) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 
actividad profesional, utilizando los recursos existentes.  

• n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de 
la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

• t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

•  

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS DE: 
4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
1659. Movilidad segura y sostenible. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CALIFICACIÓN 

1par 2par ORD 

1. Analiza las circunstancias de la movilidad urbana relacionándolas con 

criterios de seguridad y sostenibilidad en las ciudades. 10  2 

2. Define soluciones de movilidad segura y sostenible en el ámbito urbano, 

identificando los Planes urbanos de seguridad vial y los Planes de movilidad 

urbana sostenible como herramienta principal. 
 5 2 

3. Reconoce los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación de 

las herramientas de movilidad segura y sostenible aplicadas analizando los 
 5 2 
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resultados obtenidos. 
4. Identifica y analiza la información relevante sobre movilidad laboral 

incidiendo sobre los elementos susceptibles de mejora para la mejora de la 

seguridad vial laboral. 
  2 

5. Planifica la implantación de planes de movilidad segura y sostenible en 

instituciones públicas y privadas contribuyendo al objetivo de reducir la 

accidentalidad vial. 

  2 

 10 10 10 

1par- Primera evaluación parcial. 
2par- 2segunda evaluación parcial. 
ORD- Primera y segunda evaluación ordinarias. 

 
 

4.2 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
1659. Movilidad segura y sostenible 

UNIDAD DE 
TRABAJO (UT) 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

CONTENIDOS BÁSICOS TEMPORALIZACIÓN 
RA CC.E. 

HORAS TRIM. 

1 
Movilidad 
urbana 

A
n

ál
is

is
  d

e 
la

 m
o

vi
lid

ad
 u

rb
an

a 

− Normas reguladoras de la 
circulación de vehículos en 
el ámbito urbano. 
− Las Ordenanzas 
municipales como normas 
reguladoras del tráfico 
urbano. 
− Principales criterios de 
planificación territorial y 
urbanística que favorezcan 
una movilidad sostenible y 
segura. 
− Planificación de los 
medios de transporte. 
Transporte público, privado, 
vehículo compartido 
(carsharing). 
− Bicicletas y vehículos de 
movilidad personal (VMP). 
Adecuación de semáforos y 
otras señales de 
ordenación de la circulación 
para ciclistas. Diseños 
viales específicos. 
− Peatones: niños, 
personas mayores, 
personas con movilidad 
reducida. 
− Distribución urbana de 
mercancías: diagnóstico. 
− Accidentalidad urbana: 
cifras de siniestralidad, 
tipología de accidentes. 
− Estrategias europeas en 
materia de movilidad 
segura y sostenible. 
− Agenda Urbana. 
− La normativa de 

42 1 1 
a,b,c,d,e,f
,g,h,i,j,k 
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movilidad sostenible. 
− Estrategia de movilidad 
segura, sostenible y 
conectada 2030. 
− La estrategia de 
Seguridad Vial en España. 

 

2 

Herramientas y 
planes de 
movilidad 
urbana 
sostenible 

D
ef

in
ic

io
n

es
 d

e 
m

o
vi

lid
ad

 s
eg

u
ra

  s
o

st
e

n
ib

le
 u

rb
an

a 

− La Estrategia Española 
de Movilidad Urbana 
Sostenible. 
− Planes Municipales de 
Movilidad Urbana 
Sostenible y Planes de 
Seguridad Vial Urbanos. 
− Recursos fundamentales 
de los planes de movilidad 
urbana: liderazgo, 
compromiso, información, 
comunicación y proceso 
participativo. 
− Medidas de cambio 
modal hacia medios más 
sostenibles. 
− Iniciativas de mejora de la 
movilidad urbana. 
− Buenas prácticas 
internacionales en la 
materia. 
− Distribución urbana de 
mercancías: actuaciones de 
mejora. 

22 2 2 
a,b,c,d,e,f
,g 

3 

Seguimiento y 
control de 
planes de 
movilidad 

Se
gu

im
ie

n
to

  e
va

lu
ac

ió
n

 d
e 

la
s 

h
er

ra
m

ie
n

ta
s 

d
e 

m
o

vi
lid

ad
 s

eg
u

ra
  

so
st

en
ib

le
 u

rb
an

a 

− Gestión de los planes de 
movilidad urbana. 
− Seguimiento de los 
plantes de movilidad 
urbana: mecanismos. 
− Instrumentos de control 
de objetivos, indicadores y 
medidas de los planes de 
movilidad urbana. 
− Instrumentos de control 
de resultados de los planes 
de movilidad urbana. 
− Herramientas de 
coordinación y trabajo entre 
instituciones. 
− Buenas prácticas en 
materia de movilidad 
segura y sostenible urbana. 

24 2 3 a,b,c,d,e,f 

4 
Movilidad 
laboral 

A
n

ál
is

is
 d

e 
la

 
m

o
vi

lid
ad

 la
b

o
ra

l − Normas reguladoras de la 
seguridad vial laboral. 
− Desplazamientos al 
trabajo: análisis de la 
movilidad y los principales 
factores de riesgo. Los 
accidentes in itinere y en 
misión. 
− Movilidad al trabajo como 

26 3 4 
a,b,c,d,e,f
,g,h 
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principal causa de la 
siniestralidad vial laboral. 
Datos de siniestralidad. 
− El vehículo como 
herramienta laboral. 
Principales riesgos. 
− El responsable de 
movilidad como figura clave 
en la seguridad vial laboral 
de empresas e instituciones 
públicas. 
− Eficiencia y sostenibilidad 
de los medios de 
transporte. 
− Rutas más seguras. 
Análisis. 
− Acciones de movilidad 
laboral segura. 

5 

Elaboración  
control de 
planes de 
seguridad 
laboral en 
empresas e 
instituciones 
públicas 

Im
p

la
n

ta
ci

ó
n

 d
e 

p
la

n
es

 d
e 

m
o

vi
lid

ad
 s

e
gu

ra
 y

 s
o

st
e

n
ib

le
 la

b
o

ra
le

s 

− Planes de Movilidad 
Sostenible y Segura en 
empresas e instituciones 
públicas. 
− Gestión del plan de 
movilidad segura y 
sostenible en la empresa. 
El empresario. Los 
trabajadores. El marco de 
gestión. 
− Elaboración de un plan 
de movilidad segura y 
sostenible. 
− Colaboración público-
privada en la materia. 
− Diagnóstico de movilidad: 
elementos básicos para su 
elaboración. 
− Herramientas de 
evaluación de riesgos 
viales. 
− Medidas de movilidad a 
adoptar en los centros de 
trabajo: orientadas al factor 
humano, al vehículo, a la 
vía y el entorno, a la 
gestión de los 
desplazamientos, a las 
comunicaciones. 
− Sistemas de seguimiento 
de los planes de movilidad 
segura y sostenible. 
− Indicadores de 
evaluación de los planes de 
movilidad segura y 
sostenible. 
− Planes de movilidad 
segura y sostenible en 
polígonos industriales. 

26 3 5 
a,b,c,d,e,f
,g 

TRIM. - Trimestre 140  
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4.3 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Según lo establecido por el Decreto 101/2022 de 6 de septiembre) 

 
1659. Movilidad segura y sostenible. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
1. Analiza las circunstancias de la movilidad 

urbana relacionándolas con criterios de seguridad y 

sostenibilidad en las ciudades. 

1. Análisis de la movilidad urbana: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado las normas reguladoras 

de la circulación de vehículos en el ámbito 

urbano. 

− Normas reguladoras de la circulación de 
vehículos en el ámbito urbano. 
− Las Ordenanzas municipales como normas 
reguladoras del tráfico urbano. 

b) Se han identificado los problemas de 

movilidad que genera el modelo actual de 

planificación territorial y urbanística en 

nuestras ciudades. − Principales criterios de planificación 
territorial y urbanística que favorezcan una 
movilidad sostenible y segura. c) Se ha analizado la planificación del 

transporte y sus infraestructuras. 
d) Se ha analizado la tendencia de la 

movilidad urbana. 
e) Se han identificado los medios de 

transporte público colectivos y las 

necesidades para su mejora. 

− Planificación de los medios de transporte. 
Transporte público, privado, vehículo 
compartido (carsharing). 

f) Se ha analizado el impacto en la movilidad 

urbana de las bicicletas y vehículos de 

movilidad personal. 

− Bicicletas y vehículos de movilidad personal 
(VMP). Adecuación de semáforos y otras 
señales de ordenación de la circulación para 
ciclistas. Diseños viales específicos. 

g) Se ha analizado el impacto de la 

movilidad urbana sobre los peatones. 

− Peatones: niños, personas mayores, 
personas con movilidad reducida. 

h) Se ha analizado el impacto en la 

movilidad urbana de la distribución urbana 

de mercancías. 

− Distribución urbana de mercancías: 
diagnóstico. 

i) Se han identificado y analizado los 

accidentes de tráfico en el ámbito urbano. − Accidentalidad urbana: cifras de 
siniestralidad, tipología de accidentes. j) Se han identificado los puntos de mayor 

accidentalidad y congestión del tráfico. 

k) Se ha reconocido la necesidad de cambio 

modal hacia medios de transporte más 

sostenibles y la necesidad de establecer 

medidas que permitan la convivencia de los 

distintos usuarios de las vías. 

− Estrategias europeas en materia de 
movilidad segura y sostenible. 
− Agenda Urbana. 
− La normativa de movilidad sostenible. 
− Estrategia de movilidad segura, sostenible y 
conectada 2030. 
− La estrategia de Seguridad Vial en España. 

 
1659. Movilidad segura y sostenible. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
2. Define soluciones de movilidad segura y 

sostenible en el ámbito urbano, identificando los 

Planes urbanos de seguridad vial y los Planes de 

movilidad urbana sostenible como herramienta 

principal. 

2. Definiciones de movilidad segura y 
sostenible urbana: 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N
 

a) Se ha analizado la Estrategia Española de − La Estrategia Española de Movilidad 
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Movilidad Urbana Sostenible. Urbana Sostenible. 
b) Se han identificado las fases necesarias 

para la elaboración de Planes de Movilidad 

Urbana Seguros y Sostenibles. 

− Planes Municipales de Movilidad Urbana 
Sostenible y Planes de Seguridad Vial 
Urbanos. 

c) Se han definido los recursos 

fundamentales: liderazgo, compromiso, 

información, comunicación y proceso 

participativo. 

− Recursos fundamentales de los planes de 
movilidad urbana: liderazgo, compromiso, 
información, comunicación y proceso 
participativo. 

d) Se han establecido las áreas prioritarias de 

actuación. 
− Medidas de cambio modal hacia medios 
más sostenibles. e) Se han diseñado las medidas necesarias 

que permiten el cambio modal hacia medios 

más sostenibles. 

f) Se han identificado las diferentes 

iniciativas que mejoran la movilidad urbana. 

− Iniciativas de mejora de la movilidad urbana. 
− Buenas prácticas internacionales en la 
materia. 

g) Se han identificado las actuaciones de 

mejora en relación a la distribución urbana 

de mercancías. 

− Distribución urbana de mercancías: 
actuaciones de mejora. 

 
1659. Movilidad segura y sostenible. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
3. Reconoce los elementos necesarios para el 

seguimiento y evaluación de las herramientas de 

movilidad segura y sostenible aplicadas analizando 

los resultados obtenidos. 

3. Seguimiento y evaluación de las 
herramientas de movilidad segura y sostenible 
urbana: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han seleccionado los conocimientos 

necesarios para el sistema de gestión del plan 

de movilidad. 
− Gestión de los planes de movilidad urbana. 

b) Se han identificado los mecanismos que 

permite hacer un seguimiento del plan de 

movilidad. 

− Seguimiento de los plantes de movilidad 
urbana: mecanismos. 

c) Se han definido los instrumentos de 

control de objetivos, indicadores y medidas. 

− Instrumentos de control de objetivos, 
indicadores y medidas de los planes de 
movilidad urbana. 

d) Se han definido los instrumentos de 

control de cumplimiento de resultados. 
− Instrumentos de control de resultados de los 
planes de movilidad urbana. 

e) Se han analizado las herramientas para la 

coordinación y el trabajo de las distintas 

instituciones relacionadas con la movilidad 

sostenible. 

− Herramientas de coordinación y trabajo 
entre instituciones. 

f) Se han identificado las buenas prácticas en 

el ámbito de la movilidad segura y sostenible 

y la importancia de su difusión. 

− Buenas prácticas en materia de movilidad 
segura y sostenible urbana. 

 
1659. Movilidad segura y sostenible. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
4. Identifica y analiza la información relevante 

sobre movilidad laboral incidiendo sobre los 

elementos susceptibles de mejora para la mejora de 

la seguridad vial laboral. 

4. Análisis de la movilidad laboral: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 a) Se han identificado las normas reguladoras 

de seguridad vial laboral. 
− Normas reguladoras de la seguridad vial 
laboral. 

b) Se ha analizado la movilidad y los factores − Desplazamientos al trabajo: análisis de la 
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de riesgo en los desplazamientos al trabajo y 

durante la jornada laboral. 
movilidad y los principales factores de riesgo. 
Los accidentes in itinere y en misión. 

c) Se ha detectado la importancia de la 

movilidad al trabajo como principal causa de 

la siniestralidad vial laboral. 

− Movilidad al trabajo como principal causa de 
la siniestralidad vial laboral. Datos de 
siniestralidad. 

d) Se han identificado los riesgos de las 

personas que utilizan el vehículo como 

herramienta laboral. 

− El vehículo como herramienta laboral. 
Principales riesgos. 

e) Se ha valorado la importancia que supone 

la figura del responsable de movilidad en el 

ámbito de las instituciones públicos o 

privadas. 

− El responsable de movilidad como figura 
clave en la seguridad vial laboral de empresas 
e instituciones públicas. 

f) Se ha reconocido la importancia del 

cambio modal hacia medios de transporte 

más sostenibles en los desplazamientos al 

trabajo. 

− Eficiencia y sostenibilidad de los medios de 
transporte. 

g) Se ha analizado la necesidad de elegir 

rutas más seguras. 
− Rutas más seguras. Análisis. 

h) Se han analizado los beneficios de 

desarrollar acciones de movilidad segura en 

las instituciones públicas o privadas. 

− Acciones de movilidad laboral segura. 

 
 
1659. Movilidad segura y sostenible. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
5. Planifica la implantación de planes de movilidad 

segura y sostenible en instituciones públicas y 

privadas contribuyendo al objetivo de reducir la 

accidentalidad vial. 

5. Implantación de planes de movilidad segura 
y sostenible laborales: 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

a) Se han identificado las fases y 

herramientas de implantación de un plan de 

movilidad segura y sostenible en las 

instituciones públicas o privadas. 

− Planes de Movilidad Sostenible y Segura en 
empresas e instituciones públicas. 
− Gestión del plan de movilidad segura y 
sostenible en la empresa. El empresario. Los 
trabajadores. El marco de gestión. 
− Elaboración de un plan de movilidad segura 
y sostenible. 
− Colaboración público-privada en la materia. 

b) Se han identificado los elementos básicos 

necesarios para la realización de un 

diagnóstico de movilidad. 

− Diagnóstico de movilidad: elementos 
básicos para su elaboración. 

c) Se han identificado las herramientas de 

evaluación de riesgos viales. 
− Herramientas de evaluación de riesgos 
viales. 

d) Se han identificado las medidas de 

movilidad a aplicar en función del 

diagnóstico y las características propias del 

centro de trabajo. 

− Medidas de movilidad a adoptar en los 
centros de trabajo: orientadas al factor 
humano, al vehículo, a la vía y el entorno, a la 
gestión de los desplazamientos, a las 
comunicaciones. 

e) Se han identificado los sistemas de 

seguimiento del plan y su desarrollo. 
− Sistemas de seguimiento de los planes de 
movilidad segura y sostenible. 

f) Se han identificado los indicadores de 

evaluación del plan y su resultado. 
− Indicadores de evaluación de los planes de 
movilidad segura y sostenible. 

g) Se han analizado y estudiado las 

características propias de los polígonos 

industriales y se han identificado las 

herramientas para dotarlos de un plan de 

− Planes de movilidad segura y sostenible en 
polígonos industriales. 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD01-EA02 PROGRAMACIÓN 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA F.P. 

 

10 
R.1 

 

 

movilidad segura y sostenible. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS (RD 174/2021 de 23 de marzo) 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

5.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS Exámenes EX 

REVISIÓN DE ACTIVIDADES Corrección trabajos CT 

 Presentaciones de clase PC 

OBSERVACIÓN DIRECTA Escalas de estimación/Rúbricas RB 

 
Registro personal/Cuaderno del 
profesor 

RP/CP 

 
La evaluación llevada a cabo será sumativa, se busca conoce el resultado al final del proceso de 
enseñanza aprendizaje (evaluaciones ordinarias). Será continua, ya que se realiza a lo largo del 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Por normativa (Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura), se 
realizarán 2 sesiones de evaluación parciales y dos ordinarias. El IES Pedro Mercedes establece 
una sesión de evaluación inicial (octubre).  
 
En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del alumnado a fin de 
comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso de enseñanza y aprendizaje. A tal 
efecto se llevará a cabo una prueba de conocimientos básicos relacionados con los contenidos del 
módulo. Las conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser 
relevantes por revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia que pudiera 
condicionar el desarrollo del aprendizaje, a la sesión de evaluación inicial programada por el centro. 
 

Para la evaluación y calificación del se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán 

los siguientes criterios e instrumentos: 

1. Cada resultado de aprendizaje tiene un peso del 100% repartido entre los 

distintos criterios de evaluación, un resultado de aprendizaje se considera 

superado cuando se alcanza el 50% de su peso con todos los criterios de 

evaluación superados. 

2. Los criterios de evaluación se califican de 0 a 10, correspondiendo el 0 al 0% del 

peso del criterio y el 10 al peso máximo otorgado a ese criterio dentro del 

resultado de aprendizaje al que corresponde. 

• En el caso que en un instrumento de evaluación se evalúe más de un resultado de 
aprendizaje, estos se considerarán superados si en el instrumento se obtiene una 
calificación mayor o igual que 5. 

• En el caso que un criterio de evaluación se evalúe con más de un instrumento de 
evaluación diferente, se considerará superado si en los distintos instrumentos se obtiene 
una calificación mayor o igual que 5. El peso de cada instrumento sobre el criterio se 
determinará a juicio del profesor en cada caso independiente. 

En todo caso, los instrumentos empleados para la evaluación tendrán como referente los criterios 
de evaluación definidos para cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

3. Revisión de los trabajos y memorias realizados por el alumnado, en clase o en 
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casa, valorando el rigor y la precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida 

en la resolución de las actividades, el orden en la presentación, así como 

asistencia y participación activa en las actividades realizadas. 
 

En cuanto a los trabajos, se calificará de la siguiente manera: 

SUPUESTO NOTA 

Alumno/a que no entrega (no realiza) el trabajo solicitado 0 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de manera insuficiente 1-4 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) aportando lo más básico 5-6 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo con deficiencias 7-8 

Alumno/a que  lo entrega  (lo realiza) de  modo completo sin deficiencias 9-10 
 

4. Revisión de las pruebas prácticas o escritas o controles periódicos realizados sobre las 
diferentes unidades didácticas, analizando la consecución de resultados de aprendizaje. 
Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos 

 
5. Observación directa del seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje mediante 

listas de control. Se puntuarán de 0 a 3 los indicadores establecidos para los distintos 
resultados de aprendizaje,  posteriormente  se convertirán a una calificación de 0 a 10. 

 
Para superar el curso, se debe obtener una calificación positiva en cada instrumento que se utilice 
para cada criterio de evaluación de cada resultado de aprendizaje. Para facilitar el desarrollo de los 
instrumentos de evaluación, se podrán agrupar varios criterios de evaluación en uno solo 
(exámenes, pruebas prácticas,…). Para considerar superados los criterios de evaluación, la nota de 
los instrumentos utilizados debe ser positiva (igual o superior a 5). Si no es así, se deberá recuperar 
el instrumento.  
 
La primera evaluación parcial se llevará a cabo durante el primer trimestre (noviembre/diciembre), 
La segunda evaluación parcial durante el segundo trimestre(marzo). Estas evaluaciones serán 
informativas, ya que de la consecución de los resultados de aprendizaje trabajados hasta ese 
momento por parte de los alumnos. Y formativas, ya que ayudarán al profesor y a los alumnos en 
las decisiones a tomar en los siguientes pasos del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La calificación de estas evaluaciones parciales es informativa para el alumno. Será la suma de la 
nota obtenida para cada resultado de aprendizaje trabajado en ese momento según lo establecido 
en el apartado 4.1 de esta programación. La nota de cada resultado de aprendizaje sale de sumar 
los porcentajes otorgados a cada criterio de evaluación. En caso de que una evaluación no se 
trabajase un resultado de aprendizaje completo (no se pudiesen aplicar todos los criterios de 
evaluación), se utilizará la suma de los criterios de evaluación utilizados como 100% del resultado 
en esa evaluación, manteniendo la proporción de los mismos. 
 
 
Al final del tercer trimestre (Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes) se realizará la primera evaluación ordinaria en la que se valorará la consecución de 
los resultados de aprendizaje y se realizará la calificación del curso. Para obtener una calificación 
positiva hay que superar positivamente todos los resultados de aprendizaje. El valor de cada 
resultado de aprendizaje queda establecido en el apartado 4.1 de esta programación, siendo la 
calificación la suma de la conseguida para cada resultado de aprendizaje.  
 
Para aquellos alumnos que obtengan calificación negativa durante la primera evaluación ordinaria, 
se establecerán los mecanismos de recuperación para la segunda evaluación ordinaria. 
 
Se considerará superado el módulo si se obtiene una calificación igual o superior a 5 en alguna de 
las evaluaciones ordinarias. 
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1ER TRIMESTRE 20 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 
PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

septiembre-
noviembre 

diciembre-marzo marzo-junio junio 

1º evaluación 
parcial  

UT. 1 a 3 

2º evaluación parcial 
 

UT. 1 a 7 

1º evaluación ordinaria 
 

UT. 1 a 11 

2º evaluación ordinaria 

  
 
La calificación de las evaluaciones se expresará en forma numérica de uno a diez, sin decimales 
(RD 1538/2006, Orden de 29/07/2010), conforme a la siguiente escala: 
 

− Suspenso: 1,2,3,4 

− Aprobado: 5,6,7,8,9,10 
 

Para la calificación final del módulo, los decimales resultantes de la ponderación de los instrumentos 
de evaluación descritos se redondearán al alza o a la baja a criterio del profesor teniendo en cuenta 
aspectos de más difícil valoración objetiva relacionados con la actitud del alumno/a, su interés por la 
materia, su participación en las actividades propuestas, su contribución al adecuado desarrollo de 
las clases, etc. 
 
En caso que la nota sea mayor de 5 pero existan criterios de evaluación no superados y por lo tanto 
algún resultado de aprendizaje se considere no superado, la calificación de la evaluación será de 4. 
 
La nota de cada resultado de aprendizaje será la suma de lo establecido para cada criterio de 
evaluación del mismo. Si en antes de una evaluación parcial no se ha completado un resultado de 
aprendizaje, los criterios de evaluación empleados serán el 100% de la nota, en la misma 
proporción que si se hubiese completado el resultado de aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación se encuentran en el diseño curricular prescriptivo (Real Decreto 
174/2021, de 23 de marzo, y Decreto 101/2022, de 6 de septiembre) por lo que no se pueden variar 
y deben ser evaluados todos. 
 
En las siguientes tablas encontramos los pesos de cada criterio de evaluación en su resultado de 
aprendizaje. 
 

1659. Movilidad segura y sostenible. PESO % 
U.T. 

IN
SN

ST

. 
EV

A
LU

. 

R.A. 
1. Analiza las circunstancias de la movilidad urbana relacionándolas con 
criterios de seguridad y sostenibilidad en las ciudades. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado las normas reguladoras de la circulación de 
vehículos en el ámbito urbano. 9,09 1 EX 

b) Se han identificado los problemas de movilidad que genera el modelo 
actual de planificación territorial y urbanística en nuestras ciudades. 9,09 1 EX 

c) Se ha analizado la planificación del transporte y sus infraestructuras. 9,09 1 EX 
d) Se ha analizado la tendencia de la movilidad urbana. 9,09 1 EX 
e) Se han identificado los medios de transporte público colectivos y las 
necesidades para su mejora. 9,09 1 EX 
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f) Se ha analizado el impacto en la movilidad urbana de las bicicletas y 
vehículos de movilidad personal. 9,09 1 EX 

g) Se ha analizado el impacto de la movilidad urbana sobre los 
peatones. 9,09 1 EX 

h) Se ha analizado el impacto en la movilidad urbana de la distribución 
urbana de mercancías. 9,09 1 EX 

i) Se han identificado y analizado los accidentes de tráfico en el ámbito 
urbano. 

9,09 1 EX 

j) Se han identificado los puntos de mayor accidentalidad y congestión 
del tráfico. 

9,09 1 EX 

k) Se ha reconocido la necesidad de cambio modal hacia medios de 
transporte más sostenibles y la necesidad de establecer medidas que 
permitan la convivencia de los distintos usuarios de las vías. 

9,09 1 EX 

  100,00   
 

1659. Movilidad segura y sostenible. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
2. Define soluciones de movilidad segura y sostenible en el ámbito urbano, 
identificando los Planes urbanos de seguridad vial y los Planes de movilidad 
urbana sostenible como herramienta principal. 

C
C

.E
. 

a) Se ha analizado la Estrategia Española de Movilidad Urbana 
Sostenible. 14,29 2 EX 

b) Se han identificado las fases necesarias para la elaboración de 
Planes de Movilidad Urbana Seguros y Sostenibles. 14,29 2 EX/PC 

c) Se han definido los recursos fundamentales: liderazgo, compromiso, 
información, comunicación y proceso participativo. 14,29 2 EX 

d) Se han establecido las áreas prioritarias de actuación. 14,29 2 EX 
e) Se han diseñado las medidas necesarias que permiten el cambio 
modal hacia medios más sostenibles. 14,29 2 EX 

f) Se han identificado las diferentes iniciativas que mejoran la movilidad 
urbana. 

14,29 2 EX 

g) Se han identificado las actuaciones de mejora en relación a la 
distribución urbana de mercancías. 14,29 2 EX/PC 

  100,00   

 
 

1659. Movilidad segura y sostenible. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
3. Reconoce los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación de las 
herramientas de movilidad segura y sostenible aplicadas analizando los resultados 
obtenidos. 

C
C

.E
. 

a) Se han seleccionado los conocimientos necesarios para el sistema 
de gestión del plan de movilidad. 16,67 3 EX 

b) Se han identificado los mecanismos que permite hacer un 
seguimiento del plan de movilidad. 16,67 3 EX/PC 

c) Se han definido los instrumentos de control de objetivos, indicadores 
y medidas. 16,67 3 EX 

d) Se han definido los instrumentos de control de cumplimiento de 
resultados. 16,67 3 EX 

e) Se han analizado las herramientas para la coordinación y el trabajo 
de las distintas instituciones relacionadas con la movilidad sostenible. 16,67 3 EX 

f) Se han identificado las buenas prácticas en el ámbito de la movilidad 
segura y sostenible y la importancia de su difusión. 16,67 3 EX/PC 

  100,00   

 

1659. Movilidad segura y sostenible. PESO % U.T. I N S N S T . E V A L U . 
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R.A. 
4. Identifica y analiza la información relevante sobre movilidad laboral 
incidiendo sobre los elementos susceptibles de mejora para la mejora de la 
seguridad vial laboral. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado las normas reguladoras de seguridad vial 
laboral. 12,50 4 EX 

b) Se ha analizado la movilidad y los factores de riesgo en los 
desplazamientos al trabajo y durante la jornada laboral. 12,50 4 EX 

c) Se ha detectado la importancia de la movilidad al trabajo como 
principal causa de la siniestralidad vial laboral. 12,50 4 EX 

d) Se han identificado los riesgos de las personas que utilizan el 
vehículo como herramienta laboral. 12,50 4 EX/PC 

e) Se ha valorado la importancia que supone la figura del responsable 
de movilidad en el ámbito de las 
instituciones públicas o privadas. 

12,50 4 EX 

f) Se ha reconocido la importancia del cambio modal hacia medios de 
transporte más sostenibles en los desplazamientos al trabajo. 12,50 4 EX 

g) Se ha analizado la necesidad de elegir rutas más seguras. 12,50 4 EX 
h) Se han analizado los beneficios de desarrollar acciones de 
movilidad segura en las instituciones públicas o privadas. 12,50 4 EX 

  100,00   
 

1659. Movilidad segura y sostenible. PESO % 

U.T. 

IN
SN

ST
. 

EV
A

LU
. 

R.A. 
5. Planifica la implantación de planes de movilidad segura y sostenible en 
instituciones públicas y privadas contribuyendo al objetivo de reducir la 
accidentalidad vial. 

C
C

.E
. 

a) Se han identificado las fases y herramientas de implantación de un 
plan de movilidad segura y sostenible en las instituciones públicas o 
privadas. 

14,29 5 EX 

b) Se han identificado los elementos básicos necesarios para la 
realización de un diagnóstico de movilidad. 14,29 5 EX 

c) Se han identificado las herramientas de evaluación de riesgos 
viales. 14,29 5 EX 

d) Se han identificado las medidas de movilidad a aplicar en función 
del diagnóstico y las características propias del centro de trabajo. 14,29 5 EX 

e) Se han identificado los sistemas de seguimiento del plan y su 
desarrollo. 14,29 5 EX/PC 

f) Se han identificado los indicadores de evaluación del plan y su 
resultado. 14,29 5 EX/PC 

g) Se han analizado y estudiado las características propias de los 
polígonos industriales y se han identificado las herramientas para 
dotarlos de un plan de movilidad segura y sostenible. 

14,29 5 EX 

  100,00   
 
 
 

5.2 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

 
Para aquellos alumnos que no superen alguna prueba planteada en los instrumentos de 
evaluación, se establecerá una prueba de recuperación de similares características (mismo 
instrumento) a la anterior si es posible, si no, se realizarán pruebas orales o escritas (se 
podrá variar el instrumento si por motivo de funcionamiento del curso no se puede aplicar 
el mismo que los asignados a los criterios de evaluación) para ello. Estas pruebas se 
realizarán durante el trimestre siguiente, salvo aquellas planteadas para el tercer trimestre, 
que se realizarán al final del mismo, antes de la primera evaluación ordinaria. La 
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calificación de las pruebas (instrumentos) de recuperación será la misma que para el 
instrumento usado. 
 
Los alumnos que presenten pérdida de evaluación continua tendrán derecho a una prueba 
o pruebas objetivas, para valorar la consecución de los resultados de aprendizaje antes de 
la primera evaluación ordinaria. Deberá obtener una calificación positiva en cada una de 
las pruebas que se realicen. Si no se supera esta evaluación se seguirá el mismo proceso 
para la segunda evaluación ordinaria (si hubiese superado alguna prueba, esta no se 
guardará para la siguiente evaluación ordinaria). 
 
Los alumnos podrán perder la evaluación continua por los siguientes motivos: 

• Tener faltas de asistencia a clase superiores al 20% de las horas del módulo (Orden 

de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura). 

• Copiar durante una prueba que se realice. 
 
 

6. METODOLOGÍA GENERAL  
Se trabajará por unidades de trabajo. Las clases se agrupan en sesiones de 2+2+1 horas 
semanales en el aula. 
 
Al inicio de la unidad de trabajo se lanzará una batería de preguntas, como evaluación 
inicial, para conocer el nivel del alumnado e introducir la unidad y como introducción a la 
misma. 
Las sesiones comenzarán con una exposición teórica de los contenidos por parte del 
profesor. La exposición se apoyará en una presentación o proyección de un libro. 
Durante la exposición se intercalarán vídeos explicativos. 
Se intercalarán actividades diversas, exposiciones, etc., con el fin de dinamizar las clases. 
 
Cuando se realicen actividades prácticas, el profesor realizará las pertinentes 
explicaciones al principio de las mismas para que el alumnado pueda realizarlas. Las 
actividades se podrán realizar de forma parcial en el Centro y ser terminadas por el alumno 
en casa. 
 
6.1 COMO MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• El Aula dispone de ordenador, proyector y altavoces. 

• Como materiales se utilizarán manuales, libros y vídeos. También se utilizarán 
publicaciones en formato PDF y materiales elaborados por el profesor. 

• Como recurso didáctico se empleará el entorno de aprendizaje de EducamosCLM. 

• Para aquellas actividades que sea necesario, el alumno dispondrá de un ordenador 
con conexión a internet y programas de ofimática. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
- Taller de educación vial 
- Visita fábrica de señales 
- Visita a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil 

 
7,1 PLAN DE LECTURA 

Para trabajar el plan de lectura en este departamento se ha optado por realizar por cada 
módulo tres lecturas de artículos de tipo técnico de extensión máxima de 4 hojas. Las 
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lecturas se realizarán una por trimestre. Las lecturas se irán eligiendo por el profesorado al 
principio de cada trimestre (salvo el primero) 
 
Las lecturas tendrán relación con los contenidos e irán asociadas a un resultado de 
aprendizaje, y dentro de éste, a un criterio de evaluación. 
 
Para evaluar las lecturas se dará un pequeño porcentaje dentro del criterio de evaluación. 
Se realizará un cuestionario para la detección de la compresión de los textos. 

 
LECTURAS 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

A determinar A determinar A determinar 

 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  
En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de 
nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes 
capacidades, diferentes procedencias, distintas motivaciones e intereses, etc. Se ha de 
partir del principio de que la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir 
problemas de aprendizaje, es elaborar programaciones que sean sensibles a las 
diferencias y que favorezcan la individualización de la enseñanza.  
Partiendo de este principio, nuestra propuesta pretende que la vía principal de atención a 
la diversidad se encuentre en la propia programación, que pueda permitir al profesor 
individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir adaptándolo a su ritmo de 
introducción de nuevos contenidos. La programación se plantea para dar respuesta a las 
necesidades educativas de todo el alumnado, manifestadas en los siguientes ámbitos:  

a) Capacidad para aprender: Los contenidos se plantean para que, con la 
intervención del profesor, se pueda graduar la dificultad y se ajuste 
progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a cada persona.  

b) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional del 
alumnado.  

c) Estilo de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes estilos 
de aprendizaje del alumnado; un estilo que va desde una perspectiva global 
para posteriormente tener en cuenta lo particular, otras personas aprenden 
paso a paso desde lo particular a lo general. 

d) Interés del alumnado: En la formación profesional este ámbito está íntimamente 
ligado a la motivación por aprender (incorporación al mundo profesional). 

El desarrollo de la programación ha de ser lo suficientemente abierta y flexible para que el 
profesorado pueda introducir los cambios que estimen necesarios para dar respuesta a las 
diferentes capacidades y motivaciones para aprender, los diferentes estilos de aprendizaje 
e interés del alumnado. De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten 
facilitar la evolución individualizada de cada persona para que pueda cumplir los objetivos 
de forma diferente trabajando los mismos contenidos.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 
actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes 
a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades del alumnado. Muchas 
de estas actividades con diferentes soluciones, según los enfoques, permitirán afrontar y 
resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.  
Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del 
análisis de los contenidos que se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, 
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por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles que les resulten que les resulten 
inalcanzables y les desmotiven.  
Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todo el 
alumnado pueda realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, 
dependiendo de los contenidos que se desarrollen (cuestiones con respuestas 
conceptuales, cuestiones tipo test, debates, redactar y cumplimentar documentos, realizar 
organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas 
en Internet, etc.).  
La dificultad de las actividades estará graduada para poder atender a la diversidad del 
alumnado y, en muchas ocasiones, dejar libertad para que el profesor pueda adaptarlas al 
contexto educativo y social, en que se desenvuelve la actividad docente, secuenciándolas 
de forma distinta o dando prioridad a unos contenidos sobre otros.  
Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes agrupamientos, de 
forma que el profesor pueda atender a todo el alumnado, o que algunas personas puedan 
ser tutoradas por otras personas de la clase, “técnica entre iguales”. 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 
información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 
por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 
Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 
trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 
eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 
sistema. 
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