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1.-JUSTIFICACIÓN.



En la  actualidad el centro cuenta con una Profesora que imparte el ámbito

socio lingüístico , otro Profesor que imparte Educación Física , otro profesor de

Religión , la trabajadora social , la orientadora   ,que trataran convivencia, etc.

…y un  Profesor de FP de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos, el

cual  imparte  los  ámbitos  práctico  y  científico-matemático,  que  atiende  de

manera  más  intensiva  las  necesidades  del  alumnado  del  centro  que  se

encuentra en situación de desventaja socioeducativa por pertenecer a minorías

étnicas  y/o  culturales,  por  factores  sociales  o  económicos,  y  que  además

presentan  desfase  curricular  significativo,  es  decir  dos  o  más  cursos  de

diferencia entre su nivel  de competencia curricular y  el  curso en que están

escolarizados. Impartirá el  ámbito práctico y talleres de electricidad, electro-

mecánica  ,  mecanizado ,carrocería,  conocimientos  básicos de horticultura  y

construcción, instalaciones de frío y calor , nombrado por la Dirección de Área

Territorial. 

Para intentar dar una respuesta educativa más adecuada a esas necesidades

se ha  desarrollado  una  propuesta  pedagógica  singular  agrupando  a  estos

alumnos en un mismo espacio escolar, en un aula externa.

El  objetivo  que  pretendemos  conseguir  es  que  los  alumnos  recuperen  las

capacidades  necesarias  no  solo  académicas  sino  también  personales  y

sociales que les permitan reincorporarse al grupo de pertenencia y seguir su

desarrollo personal.

Adquiere gran importancia en estos alumnos el aprendizaje  de una conducta

laboral adecuada que les facilite la incorporación a un puesto de trabajo, al

terminar su formación académica.

Para ello nos centraremos en:

 Puntualidad

 Asiduidad 

 Hábitos de comportamiento y respeto con los demás.

 Trabajo en equipo.



 Aceptación de órdenes.

 Resolución de problemas de forma adecuada.

 Hábito de trabajo. 

 Reconocimiento de errores.

 Gusto por el trabajo bien realizado

 Responsabilidad

 Conocer  y  respetar  las  normas  de  higiene  y  prevención  de  riesgos

laborales.

 Responsabilidad.

2.-OBJETIVO GENERAL

Conseguir  que  los  alumnos  en  riesgo  de  fracaso  escolar  adquieran  las

capacidades personales,  académicas y  sociales necesarias que les  permita

conseguir las competencias para su incorporación a su grupo de referencia.

Programar:

Dada las características especificas de este grupo de alumnos, es necesario un

planteamiento  que  motive  el  aprendizaje  funcional,  que  desarrolle  las

habilidades sociales y personales a la vez que fomente su desarrollo personal.

Para ello vamos a trabajar en tres módulos

 Mantenimiento de edificios, construcción, jardinería .

 Electricidad y electrónica 



 Automoción y  carrocería 

 Está diversidad de actividades viene dada por que el objetivo es trabajar las

competencias básicas de 1º  y 2º de la Eso en las aéreas de matemáticas,

ciencias naturales, tecnología y plástica.

Creemos que el  aprendizaje de los conceptos básicos desde la experiencia

práctica puede ayudar a motivar a los alumnos. 

3- Temporalización

La duración total es de 500 h del ámbito practico en el curso escolar ,repartidas

en tres evaluaciones, 15 horas semanales y 165h del ámbito científico-

matemático, también repartidas en tres evaluaciones , 5 horas semanales.

EVALUACION .

En caso de volver a escenarios 3,4 de covid , las clases serán on line, 

trabajaremos como el curso pasado con la plataforma educativa google 

classroom.

 Se les ha proporcionado a todos los alumnos un cuadernillo de taller, teórico –

practico con evaluación de los mismos contenidos, Será on line , se fijaran los 

horarios a conveniencia del profesorado y alumnos.

1ª EVALUACION.  

Mantenimiento de edificios, jardinería ,    electromecánica y carrocería

2ª EVALUACION

Mantenimiento de edificios, jardineria,    electromecánica y 

carrocería



3ª EVALUACION

Mantenimiento de edificios, jardineria,    electromecánica y 

carrocería

Dadas las características del grupo la tempralización se irá adaptando a las 

necesidades e intereses de los alumnos, para conseguir el objetivo propuesto.

Se irán cambiando con frecuencia las actividades, para que no sean 

monótonas para el alumnado. 

4.-Metodología

La metodología didáctica es similar a las  enseñanzas de formación 

profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que 

en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión 

global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 

correspondiente. 

Para desarrollar la metodología es necesario respetar los siguientes 

principios Psicopedagógicos y Metodológicos básicos:

-Partir de los conocimientos previos de los alumnos.

-Promover la adquisición de aprendizajes significativos.

Para ello se utilizará una metodología:

ACTIVA, tanto por parte del profesor como de los alumnos.

PARTICIPATIVA, por parte del alumnado.

MOTIVADORA, por parte del profesor.

Intentando favorecer en todo momento el desarrollo integral del alumno.



Manteniendo la máxima coordinación posible con el profesor de otros 

ámbitos

Teniendo todo esto como referencia, la metodología empleada se 

caracteriza  por:

-Comenzar el tema averiguando y valorando los conocimientos previos de 

los alumnos sobre la materia para, a partir de ellos, construir aprendizajes 

significativos.

-Introducir el tema de forma que los alumnos se sientan interesados por 

los contenidos del mismo, con preguntas.

-Intentar que la explicación teórica sea breve para, inmediatamente, 

realizar ejercicios prácticos, de forma que el alumnado lleve a la práctica lo 

explicado en las clases como forma de lograr una mejor comprensión y puedan

participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se realizara un cuadrante de prácticas de taller para distribuir los 

ejercicios prácticos entre todos los alumnos , en función del espacio y medios 

técnicos disponibles.

En resumen, seguir una metodología activa y participativa que facilite la 

interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la 

motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, 

posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso

de retroalimentación continuo. 

Debido al Covid la metodología on line  e-learning ,será una interacción 

entre profesor-alumno y entre los propios alumnos que es uno de los factores 

mas importantes en el aula virtual, será flexible al ritmo y necesidades de cada 

alumno, la evaluación será continua a través de ejercicios, entrega de trabajos 

test y exámenes .

5.-Temas transversales



Así mismo durante toda la prueba en práctica de esta metodología, se 

tendrán en cuenta los temas transversales a los que contribuyan los 

contenidos.

 Educación moral y cívica, Ecuación para la paz, Educación para la 

igualdad de oportunidad entre sexos, Educación ambiental, Conocimiento, 

valoración y aceptación de la propia identidad cultural (educación Multicultural).

6.- Actividades de enseñanza aprendizaje

El objeto de las actividades que vamos a realizar es facilitar el aprendizaje

de los alumnos, para que puedan alcanzar los resultados de aprendizaje antes

mencionados.

Explicación por  parte  del  profesor  de la  documentación,  con ayuda de

medios  audiovisuales  y/o  muestras  físicas,  de  la  misión,  características,

constitución y funcionamiento de las diferentes UT.

 Realización de procesos de preparación.

 Figuración de una ficha resumen donde figure:

-Máquinas y útiles empleados.

          -Documentación técnica utilizada. 

          -Esquema-resumen. 

            -Representaciones gráficas.

          -Observaciones.

 Observaciones de las normas de seguridad, salud laboral y medio

ambiental.

7. - Evaluación

Se concebirá centrada en los resultados de los alumnos pero sin olvidar el

proceso  entendido  como  un  instrumento  de  mejora  de  calidad  del  sistema

educativo.

La evaluación en caso de escenario 3,4 Covid  será continua a través de 

ejercicios, entrega de trabajos test y exámenes.



Aspectos teóricos de la evaluación

El  proceso  evaluador  será  útil,  ético,  continúo  y  fiable  proporcionando

datos validos y fidedignos  obteniendo información de cómo se está llevando el

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

 ¿QUE EVALUAMOS?

           1º - Aprendizajes de los alumnos.

           2º - Procesos de enseñanza y la propia práctica docente.

APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS.

Se realizará teniendo en cuenta:

-Capacidades y criterios de evaluación.

-Competencia  profesional  concretada  por  los  objetivos  generales  y

resultados de aprendizaje de práctica.

-Evaluación continua: como ya se ha señalado, será continua, flexible y

diferenciada,  siguiendo  diferentes  criterios  de  evaluación  según  las

características de los alumnos.

Se realizará a través de técnicas e instrumentos concretos como:

-Observación directa y  sistemática de los procedimientos realizados en

clase.

-Evaluación del cuaderno del alumno y de las fichas de trabajo.

-Análisis  de  las  tareas  realizadas  por  los  alumnos:  se  revisarán  los

cuadernos  de  campo  realizados  por  los  alumnos,  y  tendrá  un  carácter

obligatorio. 

-Intercambios  orales  con  los  alumnos,  mediante,  debates,  puestas  en

común, diálogos,...

-Pruebas  escritas  y/o  prácticas,  consistirán  en  pruebas  con  preguntas

cortas abiertas, preguntas cortas cerradas en las que se valorará la superación

de las actividades de evaluación propuestas como contenidos mínimos.

-De igual forma se realizarán pruebas prácticas, en las que se pongan de

manifiesto  las  destrezas  adquiridas  por  los  alumnos,  basándonos  en  los

siguientes parámetros o criterios de calificación:

1. Limpieza y  orden en la  realización  de las  diferentes  prácticas  o

tareas.



2. Eficacia en el trabajo, ahorrando pasos o maniobras innecesarias

en la ejecución de dichas tareas.

3. Soltura y tiempos empleados en el desarrollo de la práctica.

4. Capacidad participativa y motivación del alumno.

5. Capacidad de observación.

6. Respeto a los materiales didácticos.

7. Capacidad  de  trabajo  individual  y  en  grupo,  esencial  en  su

proyección laboral.

8. Actitud hacia sus compañeros y profesor.

9. Asistencia a clase y participación en el aula.

-La  evaluación  no  se  superará  si  no  se  alcanzan  suficientemente  los

contenidos mínimos propuestos.

-Se valorará el cuaderno de campo, realizado por los alumnos.

La evaluación será continua a través de ejercicios, entrega de trabajos 

test y exámenes on line en caso de protocolo Covid.

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE

Será preciso evaluar el grado de adecuación de los objetivos didácticos y

de la selección de los contenidos. Si no se consigue un grado de consecución

de los objetivos, se revisará la programación y se harán las modificaciones

pertinentes adaptadas a la realidad de los alumnos.

Se revisarán aspectos como:

-Viabilidad  de  las  actividades  que  se  proponen  y  secuencia  en  su

realización.

-Composición y coherencia entre los objetivos, actividades y metodología.

-Idoneidad de la organización de la clase, comprobando la organización y

actividades de los grupos de trabajo formados.

-Presencia de la educación en valores: deber, respeto, trabajo,...

-Nivel de integración y comunicación entre los alumnos y con el profesor.



Atención a la diversidad de alumnos, implicando la evaluación de niveles

de colaboración, comunicación e incluso de capacidad de apertura hacia el otro

u otros.

El proceso de evaluación de esta programación se sustenta en criterios de

flexibilidad, adaptación apertura y un continuo proceso de desarrollo social.

 ¿CUANDO EVALUARÉ?

EVALUACIÓN INICIAL:

Al comenzar el curso se realizará una evaluación inicial del alumno, con la

que se obtendrá información, sobre los conocimientos y habilidades que los

alumnos poseen en relación con los conocimientos y habilidades básicas. 

Esto nos permitirá realizar los cambios necesarios en la programación,

para conseguir atender a la diversidad en las necesidades de formación del

alumno.

EVALUACIÓN FORMATIVA:

Entendiendo esto como una forma de segregar y diferenciar en el proceso

de enseñanza/aprendizaje:

-Se introducirán pruebas objetivas en la programación para que el alumno

pueda corregir,  y realizar una auto evaluación que les ayude a examinar su

comportamiento,  actitudes,  valores  objetivos  y  así  obtener  las  oportunas

conclusiones.

-Se corregirán las pruebas de evaluación en clase, para saber donde se

han  cometido  errores,  y  que  esto  les  ayude  a  corregirlos  y  afianzar  los

conocimientos superados.

EVALUACIÓN SUMATORIA:

Será la nota resumen del proceso de enseñanza-aprendizaje, el momento

de la evaluación va a ser permanente y continuo.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación se especificarán en cada unidad de trabajo, en

relación directa con los objetivos específicos, y nos permitirán observar hasta

que punto, se han conseguido estos.

El sistema que se establece para la evaluación del módulo es un sistema

de evaluación continua. 

Dicho sistema requiere la asistencia regular del  alumno a las clases y

actividades programadas para el módulo, como exámenes parciales, entrega



de trabajos,  ejercicios,  etc.  Al  finalizar  cada uno de los  tres  trimestres  que

engloba este módulo, se realizará una sesión de evaluación con todo el equipo

pedagógico del grupo de alumnos. Esta sesión está dirigida por el tutor y en

ella se evalúan cada uno de los módulos del curso.

Métodos de evaluación

 Cuestionarios, entrevistas y debates  para conocer la opinión del

alumnado sobre el desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje

E/A, que utilizamos como elemento de información.

 Exámenes orales: exposición autónoma sobre un tema, entrevista.

 Exámenes escritos; desarrollo de un tema y/o preguntas.

 Pruebas  objetivas;  de  elección  múltiple,  de  verdadero-falso,  de

ordenación….

 Resolución de supuestos prácticos.

 Trabajos de clase: individuales y grupales. Desarrollo de proyectos.

 Trabajos de investigación.

 Simulaciones.

Criterios de calificación

EXPRESIÓN

La expresión verbal incorrecta puede dar lugar a calificación insuficiente.

Entendemos que este criterio es básico dada la importancia de su papel como

transmisor y receptor de información socioeducativa.

 Actitud, interés, participación. 

Tendrá un peso en la calificación final de un 20%. Y el criterio básico será

el nivel de participación en las actividades, el interés, la responsabilidad y la

actitud hacia el trabajo.

 Procedimientos.

 Tendrá un peso en la calificación final de un 50%. Analizaremos para ello:

las  actividades  de  clase,  individuales  o  grupales,  valorando  el  grado  de

creatividad u adecuación al objetivo propuesto. Las actividades de gran grupo,

valorando  el  grado  de  participación  y  la  calidad  de  esta.  Los  trabajos  de

investigación, individuales y de equipo, de acuerdo a las normas de elaboración

de trabajos “científicos” y a la creatividad.

 Conceptos. 



Tienen un peso en la calificación final de un 30%. Lo valoraremos a través

de: las pruebas escritas que se van a utilizar son: 

a) Desarrollo de (preguntas cortas y preguntas tema).

b) Objetivas (de elección múltiple y de verdadero-falso,…). Las pruebas

orales tendrán el mismo formato que las pruebas escritas.

Los criterios para la corrección de pruebas escritas de desarrollo y orales

serán los de cantidad y claridad de conceptos, correcta expresión, así como

orden y limpieza. Las objetivas se corrigen para la formula internacional  de

corrección.

En cualquiera de los tres apartados para que se le haga media debe de obtener

una nota superior a 4 y la calificación global de las tres será igual o superior a 5

para poder aprobar.

Recuperación

Al final de la segunda y tercera evaluación se contempla recuperar los 

contenidos no superados de la evaluación anterior. En junio se realizará la 

evaluación ordinaria y posteriormente la evaluación extraordinaria de los 

alumnos correspondientes.

En caso de protocolo Covid y estar en escenarios 3 -4 se realizara on line

Evaluación de la labor docente

Al final de curso con el fin de mejorar como docentes, se repartirá a los 

alumnos un cuestionario de valoración que cubra todos los aspectos de nuestra

labor como docentes. 

8.- Organización de los recursos

Para el agrupamiento del alumnado 

La interacción entre los alumnos se llevará a cabo del tal forma que no

exista discriminación en cuanto a razas, sexo, cultura etc., promoviendo que la

interacción entre los alumnos sea:

 Cooperativa: Cuando los objetivos individuales sólo se alcanzan si

los demás alcanzan los suyos.



 Competitiva: Sólo pueden alcanzarse los objetivos por sí mismos,

sin ayuda de los demás, y es la forma de que ellos se den cuenta

de la posición que se encuentran, tal y como les sucederá al llegar

al mundo laboral y en la vida misma. 

El trabajo en equipo es el principal criterio válido para desarrollar procesos

socializadores que motiven y estimulen la exigencia y el esfuerzo, no olvidando

que el agrupamiento flexible es válido para la organización de los grupos.

No obstante en muchos momentos se utilizará la interacción individualista

como  herramienta  de  trabajo,  para  que  el  alumno  adquiera  sus  propias

destrezas  y  la  responsabilidad  que  requiere  el  trabajo  en  los  diferentes

subsectores donde podrá desarrollar su actividad.

La  utilización  del  gran  grupo  será  necesaria  en  puestas  en  común,

resolución de dudas y exposiciones teóricas.

Organización del espacio en el tiempo

Según  los  RD  para  la  impartición  de  los  talleres  se  dotará  a  las

instalaciones del espacio suficiente para impartir correctamente tanto las clases

teóricas como prácticas: 

Las actividades se realizarán en el centro educativo,  tomando unas zonas 

comunes que son responsabilidad de todo el grupo.

Las actividades de electricidad –electrónica, carrocería y automoción se 

realizaran en el taller.

 La  organización  del  espacio  en  el  taller  y  en  el  aula.  Convendrá

organizar el taller y el aula según los grupos que se formen, así como

también dependiendo de los trabajos a realizar ya sean sobre vehículos

o sobre piezas desmontadas de los mismos.

 Las  clases  teóricas  se  realizarán  generalmente  en  el  aula  o  cuando

surjan trabajos que lo requieran, espacios comunes como la biblioteca.

 Las clases prácticas se realizarán en el taller. El trabajo en el taller se

desarrollará siempre bajo unas normas básicas de seguridad e higiene,

entre las que están:

     -Uso de guantes, ropa de trabajo, gafas de seguridad,...



     -Selección de los residuos en contenedores habilitados para ello, para

su posterior reciclaje.

    -Cuidado en el uso de maquinaria sobre todo, eléctrica y neumática.

    -Precaución en el uso de líquidos inflamables, cáusticos, o venenosos. 

    Espacios comunes a utilizar que faciliten el acceso a publicaciones y

libros  relacionados  con  el  módulo  así  como  la  posible  utilización  de

ordenadores  para  acceder  a  Internet  y  a  programas  que  pongan  al

alcance  del  alumnado  las  Técnicas  de  Información  y  Comunicación,

(Biblioteca, Sala de informática, Sala de audiovisuales).

Organización de los recursos y materiales didácticos

Podemos definir los recursos didácticos como aquellos elementos útiles

que los alumnos y educadores utilizan como soporte y ayuda en su tarea.

 RECURSOS MATERIALES  

-DE AULA

Explicación de clase, libro de texto, pizarras, apuntes, artículos de prensa

etc.

 -DE TALLER

Todo tipo de materiales y herramientas necesarias en el taller para la

realización del trabajo habitual de Ayudantes de reparación en los areas de

electromecacica, carrocería, mantenimiento de edificios, etc.

Equipos  y  herramientas  ,equipos  de  soldadura,  así  también  como  las

herramientas de mano necesarias para realizar el trabajo.

 MATERIAL DEL ALUMNO

Los alumnos, como recursos de soporte y ayuda en su tarea deberán

de utilizar los siguientes  materiales:

-Libro de texto relacionados con elementos fijos.

-Cuaderno de trabajo y hojas de prácticas para el taller.

-Ropa  de  trabajo  y  protección  personal;  mono  de  trabajo,  guantes

protectores, gafas de protección, tapones auditivos, botas de seguridad etc.

Recursos didácticos impresos y del educador

 Libros de consulta, como: 

Elementos Fijos Reparación. Edit. Cesvimap.



Mecánica del automóvil (Ed.Paraninfo)

Electricidad del automóvil (Ed.Paraninfo)

Preparación de superficies (Ed.Paraninfo)

         Procesos de soldadura.4 tomos Edit. Susaeta.

Técnicas de chapistería. Edit. Ceac.

Enciclopedia del Automóvil.

 Prensa y publicaciones: prensa especializada y publicaciones del

tipo:   

Cesvimap (publicación técnica del centro de experimentación y seguridad

vial  Mapfre),  Nuestros  talleres  y  Chapa  y  Pintura  (del  grupo

Tecnipublicaciones), que además de servir de apoyo ayudarán al fomento de la

lectura.

 Fotocopias alusivas de los diferentes temas como apoyo al libro de

texto.

9.-Actividades complementarias y extraescolares 

Debido  al  Covid  se  suspenden  todas  las  actividades  extraescolares

presénciales programadas .

Se realizaran visitas on line, de fabricas de automóviles, museos etc.

De acuerdo con el equipo educativo y con una programación específica se

organizarán  salidas  para  visitar  museos,  fábricas,  relacionados  con  la

programación y la automoción en general, entre algunas propuestas.

Visitas a fábricas del sector como:

* Forjanor (C. Villalba)

  Factoria PSA (Villaverde)

  Clasicos Moret

Visitas a ferias del sector como:

*Salón internacional del Automóvil (Madrid).

*Motortec (Madrid).

 Museos del automóvil.



10.-Recursos audiovisuales y medios informáticos (TIC)

Los medios informáticos pertenecen al mundo real del alumno hoy en

día, y suponen  una necesidad para su futuro en cuanto a la formación y a su

incorporación a la vida laboral. Los diferentes medios que se pueden emplear

para impartir las clases teóricas pueden ser: Diapositivas, cañón retroproyector,

vídeos,  televisión,  ordenador  personal  (con  programas  como  Audatex,  GT

Estimate ), etc…

11.-  ATENCIÓN  A  LOS  ALUMNOS  CON  NECESIDADES  EDUCATIVAS

ESPECÍFICAS

La posible presencia de alumnos con necesidades educativas especiales

(ACNEE) en el aula nos lleva a adaptar el taller y  adecuar el proceso educativo

y de aprendizaje a todos y cada uno de ellos. Esta atención y adecuación de 

medios se realizará en cada una de las unidades de trabajo, siempre y cuando 

sea posible conseguir los objetivos mínimos.

12.- UNIDADES DE TRABAJO

La programación de aula que se desarrolla a continuación se basa en las

resultados de aprendizaje referenciados anteriormente. Se seguirá un orden 

secuencial adecuado para conseguir los objetivos propuestos en cada unidad 

de trabajo. 

Cada una de las unidades de trabajo que se muestran a continuación están 

constituidas por los siguientes apartados: Objetivos de aprendizaje, Contenidos

(conceptuales y procedimentales), Actividades de Enseñanza-Aprendizaje y 

Procedimientos de Evaluación.



 MODULO  1. Mantenimiento  de  edificios,  construcción  ,huerto

escolar

Objetivos Generales 

 Conciencia. Ayudar a que los alumnos adquieran una sensibilidad para 

las cuestiones medioambientales.

 Conocimientos. Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las

interrelaciones que en él se dan y también sus problemas.

 Comportamientos. Fomentar la adquisición de una serie de valores, que 

nos motiven a sentir interés y preocupación por el medio ambiente.

 Aptitudes. Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en la 

búsqueda de solución a los problemas ambientales detectados.

 Participación. Proporcionar la posibilidad de participar activamente en 

las soluciones propuestas..

                                                                                                                               

 Promover la Educación Ambiental en la Escuela

 Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir 

de un cambio de actitudes y valores en los alumnos.

 Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta.



 Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica.

 Conocer las técnicas de construcción y aplicarlas en el centro educativo

 Conocer las técnicas de instalaciones de frio - calor , y aplicarlas en el 

centro educativo

 Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las 

actividades humanas.

Objetivos Educativos o Didácticos propios del trabajo práctico de campo a 

realizar:

             

• Procesos de ejecución de elementos y conexiones de elemento, acero, 

madera, mixta y fabricación de estructuras de hormigón armado

  Contacto directo y manipulación de elementos como la tierra, el agua, 

abonos, semillas... proporcionando una experiencia  enriquecedora.

  Comprensión de algunos de los ciclos biológicos más importantes, el 

ciclo de las plantas, el de la materia y la energía, las estaciones...

  Realización de trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento 

del funcionamiento de un huerto y las necesidades y cuidado de cada 

una de las plantas.

  Conocimiento y utilización de las herramientas y útiles propios para el 

trabajo en la huerta.

CONTENIDOS  CONCEPTUALES

 Colaborar en la planificación y realización de actividades grupales 

aceptando las normas y reglas democráticas establecidas y asumiendo 

las responsabilidades que le corresponden.



 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el medio físico y social para 

plantearse problemas en su experiencia diaria y para resolver de forma 

autónoma y creativa, solicitando la ayuda de otras personas y utilizando 

los recursos tecnológicos a su alcance con sentido crítico.

 Llevar a cabo las tareas y actividades en las que participe tendiendo a 

evitar la aceptación irreflexiva de las informaciones, normas y opiniones 

que se transmiten aplicando criterios propios y razonados y 

manifestando una actitud favorable hacia el trabajo bien hecho.

 Utilizar los diferentes medios de expresión (lenguaje verbal, música, 

movimiento corporal, producción plástica) para comunicar sus opiniones,

sentimientos y deseos desarrollando progresivamente su sensibilidad 

estética y su capacidad creativa.

 Contribuir a su desarrollo corporal practicando el ejercicio físico y los 

hábitos elementales de higiene y alimentación y valorando la 

repercusión de determinadas conductas: tabaquismo, alcoholismo, 

alimentación desequilibrada...

 Identificarse como miembro de los grupos sociales a los que pertenecen 

e interesarse por las características y funcionamiento de los grupos.

 Ofrecer un nuevo recurso pedagógico, ya que estos espacios pueden 

ser una fuente de conocimiento de la cual podrán sacar provecho los 

alumnos.

 Promover la Educación Ambiental en la Escuela.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

1. Poner en marcha el huerto escolar.

Colaborar en el diseño y puesta  en marcha del huerto escolar.

2. Organizar el trabajo en el huerto escolar.



Aprender  a organizar el trabajo en el huerto escolar.

3. Preparar el terreno para cultivar.

Aprender a preparar el terreno para cultivar.

4. Las herramientas y materiales del huerto.

Aprender a organizar y utilizar las herramientas y materiales del huerto escolar.

5. Organizar los cultivos.

Trabajar en la organización de cultivos. Buscando información sobre la 

importancia de la rotación y la asociación de plantas.

6. Sembrar y plantar.

Aprender a preparar y utilizar semilleros para obtener plantas.

7. Labores y cuidados constantes en el huerto.

Aprender a realizar labores y cuidados y experimentos en el huerto escolar.

8. Abonar el huerto escolar.

Descubrir como abonar vuestro huerto escolar y cómo distinguir los distintos 

tipos de abonos.

9. Un vivero para recuperar el bosque.

Aprender a instalar y cuidar un pequeño vivero de árboles autóctonos.

10. El jardín escolar.

Aprender a preparar y cuidar una zona ajardinada en el entorno escolar, y 

algunas técnicas sencillas de jardinería.

11. Cuidar el suelo del huerto.

Aprender a cuidar el suelo del huerto escolar.

12. El agua en el huerto escolar.

Comprender la importancia del agua en los cultivos y aprenderán a utilizarla      

responsablemente.

13. Huerto ecológico.

Tratar de aprenderán a preparar remedios naturales para combatir las plagas y 

enfermedades de los cultivos.

14.-Fabricación de estructuras de hormigón armado

15.- .-Fabricación de estructuras de madera, pladur, ladrillo , acero, 

enfoscado de cemento, yeso,etc • Identificación de soluciones, detalles 

constructivos de elementos estructurales de hormigón armado, acero, madera, 

mixta y fábrica. 



• Procesos de ejecución de elementos y conexiones de elementos estructurales

de hormigón armado, acero, madera, mixta y fábrica. 

• Identificación de sitemas de ensamblaje, unión, apuntalamiento y apeo para la

confección de elementos de hormigón armado. 

• Ejecución del desencofrado. 

• Secuenciación de:  procedimientos de puesta en obra del hormigón 

(fabricación transporte-vertido-compactado-curado). 

-Los procedimientos para la ejecución de armaduras (medida, corte, doblado y 

montaje de las barras). 

• Realización de croquis y preparado documentación de apoyo, que sirva de 

base a la definición de las estructuras. 

• Procesos de ejecución de elementos y conexiones de elementos estructurales

de hormigón armado, acero, madera, mixta y fábrica 

• Realización de croquis y preparado documentación de apoyo, que sirva de 

base a la definición de las estructuras. 

• Cuantificación de las acciones. Evaluación de las acciones a las que están 

sometidas elementos estructurales sencillos. 

• Identificación de soluciones, detalles constructivos de elementos estructurales

de hormigón armado, acero, madera, mixta y fábrica. 

• Procesos de ejecución de elementos y conexiones de elementos estructurales

de hormigón armado, acero, madera, mixta y fábrica 

• Realización de croquis y preparado documentación de apoyo, que sirva de 

base a la definición de las estructuras. 

• Cuantificación de las acciones. Evaluación de las acciones a las que están 

sometidas elementos estructurales sencillos. 

• Identificación de soluciones, detalles constructivos de elementos estructurales

de hormigón armado, acero, madera, mixta y fábrica. 

Realizar instalaciones de frio y calor

16.- Recabar la información gráfica de cimentaciones y elementos de 

contención, Identificar los diferentes tipos de cimentaciones directas, 

profundas y elementos de contención y sus características fundamentales. 



Relacionar el proceso de ejecución de zapatas, losas y pozos de cimentación 

con los tipos de pilotaje y encepados. Relacionar el proceso de ejecución de 

muros y pantallas con las condiciones que debe reunir el soporte. Reconocer 

las unidades de obra relativas a las cimentaciones directas, profundas y 

elementos de contención. Determinar los recursos necesarios para la ejecución

de las cimentaciones y sus procedimientos de control.  Realizar croquis a mano

alzada de las soluciones propuestas. 

MODULO 2 –ELECTRICIDAD  Y ELECTRONICA



OBJETIVO

Conocer  y  manipular  los circuitos  eléctricos  básicos,  Identificando  los

componentes que lo forman y posibles averías.

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

 Conocer y familiarizarse con: el taller, las herramientas, útiles del mismo

y  de  la  construcción,  conocer  el  manejo  de  estas  y  aprender  a

seleccionar correctamente la herramienta adecuada en cada una de las

operaciones a realizar.

 Identificar  y  conocer  las  funciones de  cada  máquina herramienta  del

taller.

 La electricidad y sus tipos. 

 Cómo se genera, se transmite y se distribuye la electricidad. 

 Efectos y aplicaciones generales de la electricidad. 

 Componentes de los circuitos generales y de viviendas. 

 Magnitudes, fórmulas, y cálculos eléctricos. 

 Diseñar circuitos eléctricos generales. 

 Interpretar las fichas técnicas de aparatos.

 Conocer las normas, protocolo y precauciones a tener en cuenta a la

hora de realizar una intervención en sistema eléctrico.

 Conocer y aplicar normas de seguridad e higiene y medio ambientales.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

 Utilización  de  aparatos  de  medida  (reglas,  flexómetros,  calibres,

escuadras, nivel, etc...)



 Practicas con polímetros.

 Practicas con los distintos tipos de circuitos eléctricos. 

 Conocer,  desmontar  y  verificar  las  maquinas  del  taller,  (equipo  de

soldadura, taladro de columna, etc...

 Preparación de muebles de madera, trabajar sobre el corte con sierra, y

limado del mismo.

 Reparación de pequeños electrodomésticos y aparatos eléctricos de los

distintos departamentos del centro, (radio-cd, proyectores, pistola termo-

selladoras, etc...)

 Estudio- repaso de conceptos físicos sobre electricidad, propiedades de

la  corriente  eléctrica,  corriente  continua  –  corriente  alterna.  ,  circuito

abierto circuito cerrado, continuidad, cortocircuito, circuito serie, circuito

paralelo, voltaje, resistencia, intensidad, ley de Ohm, potencia eléctrica,

resistividad, el tester o multimetro, unidades de medida, aplicaciones y

manejo, acumuladores o baterías, conductores y aislantes, resistencias,

bobinas, condensadores, interruptores, pulsadores, conmutadores, reles,

elementos  de  protección,  actuadores,  semiconductores,  propiedades,

circuitos  impresos,  circuitos  integrados,  utilización  y  comprobación,  el

circuito eléctrico, conectores, uniones soldadas terminales.

 CONTENIDOS ACTITUDINALES:

 Se valorara la actitud en clase y las actividades que realizaremos, la 

puntualidad, asistencia, el orden y limpieza.



MODULO 3: ELECTRO MECANICA Y CARROCERÍA

OBJETIVO:

Conocer los distintos componentes del vehículo y su mantenimiento básico.

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

 Familiarizarse con los componentes del motor.

 Conocer  los elementos que componen los diferentes sistemas de los

motores

 Establecer  las  pautas  generales  a  seguir  en  la  realización  de

operaciones básicas de mantenimiento de cada uno de los sistemas.

 Conocer las normas específicas, protocolo y precauciones a tener en

cuenta a la hora de realizar una intervención en un sistema determinado.

 Conocer las normas básicas para la investigación e interpretación de

posibles irregularidades de funcionamiento

 Tomar  conciencia  de  la  importancia  de  observar  las  normas  de

seguridad e higiene en el trabajo, así como cumplir las normas medio

ambientales.

 Desarrollar habilidades y destrezas manuales.

 Desarrollar la capacidad de razonamiento.

 Adquirir responsabilidad y hábitos de trabajo.

 Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos

y las herramientas adecuadas al proceso a realizar.



 Realizar procesos de soldadura básicos, seleccionando los equipos y las

herramientas adecuadas al proceso a realizar.

 Realizar  el  mantenimiento  básico  los  sistemas  eléctricos  de  carga  y

arranque, siguiendo las especificaciones del fabricante.

 Desmontar,  montar  y  sustituir,  elementos  básicos  del  sistema  de

suspensión, ruedas y neumáticos, de acuerdo con las especificaciones

técnicas.

 Mantener  y  sustituir,  fluidos  y  elementos  básicos  del  sistema  de

transmisión y frenado, verificando la ausencia de fugas y siguiendo las

especificaciones del fabricante.

 Realizar  la  sustitución  de elementos  básicos del  sistema eléctrico de

alumbrado  y  de  los  sistemas  auxiliares,  según  los  procedimientos

prescritos por el fabricante.

 Realizar la sustitución de elementos básicos de la carrocería , según los

procedimientos prescritos por el fabricante.

 Realizar  operaciones  de  embellecimiento  de  superficies,  según  los

procedimientos prescritos por el fabricante.

 Realizar  operaciones  sobre  elementos  no  metálicos,  según  los

procedimientos prescritos por el fabricante.

 Realizar operaciones sobre técnicas de tratamiento de chapa de acero y

aluminio  en  carrocerías  de  vehículos,  según  los  procedimientos

prescritos por el fabricante.

 Cumplir  las  normas  de  seguridad  y  salud  laboral  en  el  trabajo,

detectando y previniendo los riesgos asociados al mismo.

 Recoger  los  residuos generados en el  proceso de mantenimiento  de

vehículos, seleccionándolos de acuerdo a la normativa medioambiental.



 Mantener  hábitos  de  orden,  puntualidad,  responsabilidad,  respeto  y

curiosidad técnica en su actividad laboral.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

 Fabricación de estructuras metálicas, preparación de perfiles metálicos,

práctica con soldadura con arco, operaciones de ajuste, limado, etc.

 El  circuito  básico  de  alumbrado,  componentes,  los  grupos  ópticos,

características  técnicas de estos,  faros,  cristales  de faro,  dispositivos

limpiafaros, mecanismos direccionales: pilotos, lámparas, situación en el

automóvil, relés, fusibles, conmutadores, lámpara de control.etc…

 Realización  práctica sobre  Vehículo o sobre  maqueta,  del  circuito  de

alumbrado,  comprobación  de  su  funcionamiento,  desmontaje  de  sus

elementos constructivos, desmontaje de sus actuadores, mantenimiento

básico de los mismos, normas básicas para la diagnosis e interpretación

de las averías más significativas del circuito de alumbrado, seguimiento

de normas de seguridad y medio ambientales.

 Realización Práctica sobre Vehículo o sobre maqueta de los circuitos

mencionados, comprobación de su funcionamiento, desmontaje de sus

elementos constructivos, desmontaje de sus actuadores, mantenimiento

básico de los mismos,  seguimiento de normas de seguridad y medio

ambiental

 Transmisión, Suspensión amortiguación, dirección, frenos y neumáticos.

 Familiarizarse  con  los  distintos  sistemas  de  transmisión,  suspensión

amortiguación, dirección y frenos.

 Realizar  prácticas  sobre  sustitución  de  elementos  básicos  de  la

carrocería , según los procedimientos prescritos por el fabricante.



  Realizar prácticas sobre operaciones de embellecimiento de superficies

, según los procedimientos prescritos por el fabricante.

 Realizar  prácticas  sobre  operaciones sobre  elementos no metálicos ,

según los procedimientos prescritos por el fabricante.

  Realizar prácticas sobre operaciones sobre técnicas de tratamiento de

chapa  de  acero  y  aluminio  en  carrocerías  de  vehículos,  según  los

procedimientos prescritos por el fabricante.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

Se valorara la actitud en clase y las actividades que realizaremos, la 

puntualidad, asistencia, el orden y limpieza.

Temas transversales,

COMPETENCIAS BÁSICAS

El mantenimiento de edificios, huerto escolar y el taller es un recurso 

pedagógico que interrelaciona las diferentes áreas curriculares y favorece el 

desarrollo de las diferentes competencias básicas,  de las cuales  

seleccionaremos aquellas que se adaptan a un tiempo a pie de obra y sin 

ninguna actividad teórica.

 Competencia matemática. 

Son múltiples las ocasiones en las que podríamos utilizar y relacionar los 

números y las distintas operaciones y formas de expresión y razonamiento 

matemático, en las tareas incluidas en nuestro huerto escolar. Por ejemplo: 

realizar mediciones, calcular áreas y perímetros partiendo de la realidad 

(geometría); realizar cálculos matemáticos referidos al consumo de agua, 

gastos en materiales (herramientas, abonos, semillas, etc.); realizar medidas 

de peso y volúmenes; o durante el registro diario de los diferentes parámetros 

recogidos en nuestra caseta meteorológica (temperatura máxima y mínima, 



humedad absoluta y relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del 

viento).

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Esta  competencia  persigue el desarrollo en los alumnos de la habilidad para 

interactuar con el mundo físico, en sus aspectos naturales y en los generados 

por la acción humana, para facilitar la comprensión de sucesos, la predicción 

de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de las condiciones de  vida.

 Autonomía e iniciativa personal.

El proceso de creación y funcionamiento de un huerto escolar ecológico, exige 

al alumnado una planificación de la acción a desarrollar y el establecimiento de 

unas metas y objetivos a alcanzar. Todo ello conlleva un desarrollo de su 

capacidad para elegir y tomar decisiones, así como la aceptación de 

responsabilidades y la evaluación de los resultados, con vistas a detectar 

posibles errores y proponer mejoras posteriores.

13.-Recursos Covid en caso de volver a escenarios 3 y 4

Se ha trabajara   on line desde el domicilio, avanzado y reforzando contenidos 

con los alumnos, con la plataforma Goglee classroom . Así se podrá seguir con 

el curso escolar dentro de las posibilidades que esta aplicación nos ofrece, al 

tener muchos contenidos prácticos,  que en su mayoría se están  viendo 

previamente en clase, con lo cual se reforzara  y profundizara  en materia ya 

vista.

Para la evaluación se  contara  con las notas de exámenes realizados en la 

evaluación  aun estando en el centro educativo,  y se evaluara  las tareas 

propuestas on line.

Se comprobara que en los hogares de todos los alumnos se cuenta con algún 

dispositivo para poder conectarse al centro

Se elaborara un plan personalizado de refuerzo educativo, con especial 

atención a las necesidades especificas de apoyo educativo

Se reforzara la acción tutorial con alumnos y familias con el fin de dar a 

conocer la situación en que están desarrollando su aprendizaje, en función de 

los diferentes escenarios :orientarles y ayudarles a organizar sus actividades y 

autorregular su aprendizaje.



Se aplicara una evaluación inicial y se adoptaran medidas de refuerzo

Se a adecuado la programación didáctica para garantizar la inclusión del plan 

de refuerzo y apoyo educativo:

Con la ayuda del análisis recogido en los resultados de la evaluación de las 

asignaturas de la memoria final de curso 19/20.Como consecuencia de la 

suspensión de las actividades presénciales .

Se analizaran los resultados de los alumnos GES  con frecuencia para facilitar 

la elaboración de planes de actuación de los equipos docentes..

Los alumnos del GES contaran con un programa de refuerzo y apoyo 

educativo, dado que estos alumnos tienen un desfase curricular  y así puedan 

lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes.

Se realizara una impartición telemática del horario de los alumnos GES con la 

temporalización necesaria

Se promoverá el uso de las plataformas educativas, de materiales digitales y de

dispositivos electrónicos, se programaran reuniones de forma telemática ,se 

fomentara el uso de la plataforma educamadrid.
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