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A continuación se incluye enlace a la  Unidad inicial 0 (competencia digital básica), orientada 

específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le enseña, de 

forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se 

practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se 

desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad: 

 

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-

content/uploads/2020/09/unidad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-content/uploads/2020/09/unidad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-content/uploads/2020/09/unidad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf


 

 

 OBJETIVOS. 

 

 Objetivos del ámbito. 
 

 Sin perder de vista los objetivos generales de la E.S.O., y teniendo en cuenta las especiales características de los alumnos del 

programa, se pretende buscar otro tipo de motivación, más acorde con sus expectativas de futuro, haciéndoles sentirse cerca de lo 

que es la esencia del mundo profesional y laboral, teniendo como objetivo general:  

 

 Introducir elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales que sean útiles al alumno para: 

 

 Conocer y valorar las posibilidades de los ciclos formativos de las familias de Automoción, e Informática. 

 Situarse frente al trabajo futuro despertando y descubriendo habilidades, intereses y vocaciones. 

 Aprender a planificar y desarrollar tareas de manera organizada y ordenada. 

 Asumir responsabilidades individuales y aprender a trabajar en equipo.  

 Apreciar el trabajo bien hecho y la obra bien acabada. 

 

 

 

 Objetivos específicos de: 1º PMAR. 
 

1. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de un motor de explosión. Y saber diferenciar sus elementos principales. 

2. Conocer y valorar los efectos de la actividad tecnológica sobre la salud y seguridad personal y colectiva, desarrollando 

hábitos que contribuyan activamente a la consecución de un entorno agradable y seguro. 

3. Utilizar internet como fuente de información en diversos soportes, organizando y elaborando la información recogida, 

como medio de intercambio y comunicación de ideas. 

4. Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el medio ambiente y la 

interrelación entre ellos. 

 Conocer y explicar los fundamentos básicos de la electricidad, identificando esquemas y componentes.. 

 Adquirir los conocimientos sobre los comienzos del automóvil. 

 Conocer los diferentes tipos de carrocerías empleadas desde el nacimiento del automóvil 

 Conocer  los diferentes tipos de motores empleados en el automóvil desde su nacimiento. 

 Ser capaz de conocer y diferenciar los distintos tipos y evolución de la seguridad en el automóvil. 

 Conocer a nivel básico las evoluciones que se plantean los fabricantes para un futuro cercano junto con los estudios y 

desarrollos de nuevos combustibles, que sustituyan a los fósiles. 

 

 ACTITUDES, CONOCIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LAS DISTINTAS UNIDADES. 
 

Las actitudes a trabajar durante todo el curso serán: 

 

 Demostrar interés por los temas tratados. 

 Llevar al día, con orden y limpieza la libreta de clase. 

 Entregar trabajos y láminas a tiempo, con limpieza y corrección. 

 Interés por la disponibilidad y conservación en perfecto estado de los recursos. 

 Respeto de las normas y criterios establecidos para el uso y control de las herramientas, materiales, libros, etc., del aula. 

 Respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Rigor por la precisión en las prácticas realizadas. 

 Predisposición a planificar el desarrollo del trabajo en cuanto a recursos necesarios para llevarlo a cabo, plazos de 

ejecución y anticipación de posibles dificultades y obstáculos. 

 Mantenimiento de la atención y del interés durante la realización de las tareas y persistencia ante las dificultades y 

obstáculos encontrados. 

 Disposición favorable al trabajo en equipo. 

 Rigor y buen gusto en la presentación de la información generada. 

 Interés por elaborar la propia orientación vocacional y profesional. 

 Adquirir la necesidad del respeto hacia el medio ambiente y su conservación como elementos de madurez. 

 Mostrar respeto hacia los compañeros, sin distinción de sexo o raza, reconociendo la igualdad como herramienta cívica 

de desarrollo personal. 



 

 

 

2.2. Programa del segundo curso (3º E.S.O.). 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

2º PMAR 
 

    

UD. 1: ELECTRICIDAD BÁSICA DEL AUTOMÓVIL 
 

    

 Introducción. 

 Fundamentos y magnitudes  básicas de la 

electricidad. 

 Montaje de un equipo de audio básico en el 

automóvil.. 

 Realización de los esquemas necesarios para el 

montaje de un equipo de audio. 

 Utilización de un polímetro.  

 Interpretación de esquemas eléctricos. 

 

 Diferencia entre la polaridad de la batería. 

 Comprobar la polaridad del altavoz con una pila. 

 Saber identificar cada una de las salidas para los 

altavoces de un equipo de audio. 

 Distribución correcta de los altavoces en el habitáculo, 

para un correcto sonido. 

   

UD. 2: EL INICIO DEL AUTOMÓVIL 
 

    

 Introducción. 

 El comienzo del automóvil. 

 Motivo de su nacimiento. 

 Principales inventores y pioneros. 

 Revolución que supuso su aparición.  

 

 Explicar teóricamente, aunque de una forma      

amena,  los inicios y principios fundamentales 

de la aparición  del automóvil. 

 Aportar medios audiovisuales a las 

explicaciones. Para un mejor entendimiento de 

la teoría. 

 Explica de forma fundamentada lo que supuso la 

aparición del automóvil. 

 Enumera las ventajas que supuso su aparición en la 

sociedad de la época. 

 Es capaz de enumerar los tipos de mecánicas 

empleadas  

 Saber por qué algunas se fueron dejando y empleando 

otros tipos. 

   

UD. 3: TIPOS DE CARROCERIA 
 

    

 Diferentes tipos de carrocerías empleadas 

desde el nacimiento del automóvil. 

 El proceso evolutivo y la mejora de materiales. 

 De la madera al acero. 

 La carrocerías del futuro. 

 Aluminio y fibra de carbono en el automóvil. 

 

 Descripción de los diferentes tipos de 

carrocerías desde su nacimiento. 

 Descripción de los diferentes tipos de 

materiales utilizados en la fabricación de 

carrocerías hasta la actualidad. 

 Utilizando para un mejor entendimiento de la 

teoría, medios audiovisuales. 

 

 Define los diferentes tipos de carrocerías existente 

desde el comienzo del automóvil. 

 Describe los diferentes tipos de materiales explicando 

la ventajas que aportó cada uno en su momento. 

 Diferencia los diferentes tipos de unión empleadas en 

las carrocerías. 

 Entiende la necesidad de la protección del medio 

ambiente utilizando materiales reciclables. 

 

   



 

 

UD. 4: TIPOS DE MOTORES 

 

    

 Introducción. 

 El motor de vapor 

 El motor eléctrico. 

 El motor stirling. 

 El motor de explosión interna(otto). 

 El motor de dos tiempos 

 El motor diésel. 

 Introducción a cada uno de los tipos de 

motores empleados desde el comienzo del 

automóvil. 

 Conocimiento básico de funcionamiento y 

ciclos de cada uno de los motores empleados 

mediante apuntes y reforzado con medios 

audiovisuales para un mejor entendimiento 

 Define de una forma básica, cada uno de los tipos de 

motores empleados en el automóvil desde sus 

comienzos. 

 Enumera ventajas y desventajas de cada uno. 

 Sabe porqué con el tiempo se fueron utilizando unos 

tipos y desechando el resto. 

 Realiza un pequeño trabajo cronológico en que sitúen 

cada uno de los motores en el tiempo. 

 

   

UD. 5: SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 
 

    

 Introducción. 

 Seguridad activa. 

 Seguridad pasiva 

 Los comienzos y primeras pruebas de 

seguridad en en automóvil. 

 Los elementos de seguridad más importantes a 

lo largo de la historia. 

  

 Análisis de los diferentes tipos de seguridad. 

 Análisis de los comienzos de la seguridad y los 

primeros elementos introducidos en esta 

materia. 

 Utilización desde medios teóricos y 

audiovisuales. 

 Identifica y diferenciar los diferentes tipos de 

seguridad en el automóvil (activa y pasiva). 

 Indica el nombre y funcionamiento de diversos 

elementos de seguridad. 

 Realiza esquemas cronológicos con cada uno de los 

elementos de seguridad más importantes. 

 

   

UD. 6: EL FUTURO DEL AUTOMOVIL 
 

    

 Introducción. 

 Agotamiento de combustibles fósiles y nuevas 

búsquedas de combustibles. 

 Contaminación y efecto invernadero 

(concienciación de fabricantes y países en la 

anticontaminación). 

 Las últimas tecnologías y estudios para los 

automóviles del futuro. 

 

 Análisis de los diferentes tipos de combustibles 

existentes. 

 Análisis de la búsqueda de los fabricantes de 

combustibles alternativos. 

 

 

 

 Diferencia los diferentes tipos de combustibles 

empleados en la actualidad. 

 Conoce los combustibles alternativos a los actuales. 

 Conoce las últimas investigaciones de los fabricantes 

para los automóviles del futuro 

   



 

 

 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
 

Los principios metodológicos que serán señalados a continuación, tienen que ver con las especiales 

necesidades educativas del grupo de "diversificación". La actividad docente debe considerar el punto de 

partida de los alumnos/as, para así, poder orientar el futuro proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Para ello, resulta imprescindible el análisis de las informaciones aportadas por la evaluación 

psicopedagógica y las demás aportaciones del grupo de profesores del curso anterior. 

 

Este curso contamos con las aulas que integran los recursos que proporcionan las TICs, que dotan de 

recursos importantes, y en muchos casos imprescindibles, a los contenidos que integran este área. 

 

Dicho punto de partida, servirá como base para: 

 

a) Favorecer las estrategias de comunicación verbal y escrita. 

 

El alumno/a de diversificación, tiene lógicamente problemas generalizados de aprendizaje cuyo 

origen se debe en gran medida a su incapacidad para comprender y manejar con precisión el 

lenguaje oral y escrito. Para la superación de esta dificultad se cree necesario potenciar al 

máximo el uso cotidiano del lenguaje oral y escrito como elemento fundamental para favorecer 

otros aprendizajes. Se orientará a los alumnos/as para que hagan frecuentemente:  

 

 La exposición de propuestas de forma oral. 

 La creación de informes, la elaboración de memorias o simplemente la creación de 

relaciones de materiales y elementos que han utilizado, como las estrategias del aula 

para alcanzar dichos objetivos. 

 

b) Favorecer los aprendizajes significativos y funcionales. 

 

En este sentido se tendrán en cuenta la realidad de los alumnos/as, el interés, los conocimientos y 

las ideas previas. Con el comienzo de cada una de las Unidades Didácticas, se sondeará 

coloquialmente el nivel de los conocimientos previos, con el objeto de poner mayor atención en 

aquellos que muestren mayores deficiencias y potenciar las aportaciones que puedan ofrecer los 

alumnos y alumnas más aventajados. Se promoverán situaciones de aprendizaje donde se exijan 

unas mayores actividades intelectuales que les facilite el aprendizaje por sí mismos, fomentando 

el espíritu crítico y la actualización de sus conocimientos. Para favorecer la funcionalidad de los 

aprendizajes resulta imprescindible incidir en los contenidos, procedimientos y actitudes, 

dejando los conceptuales como puntos de referencia, como el hilo conductor, de los procesos 

enseñanza-aprendizaje. 

 

c) Favorecer las estrategias de indagación. 

 

La indagación favorece la construcción de aprendizajes. En este sentido se harán periódicamente 

planteamientos prácticos cuyas pautas y resultados originen en el alumno la búsqueda constante 

del porqué.  

 

d) Propiciar las relaciones para los trabajos en equipo.  

 

Se fomentará la agrupación para que se organicen los trabajos en equipo. Se hará de forma 

flexible entre alumnos/as de mayor destreza y conocimientos, con otros que las tengan en menor 

grado. 

 



 

 

  

  

 EVALUACIÓN. 
 

 EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 
 

La evaluación de los alumnos y alumnas que sigan programas de PMAR será, al igual que en el caso del 

resto del alumnado, continua, individualizadora e integradora. Debe por tanto, seguir un proceso continuo 

y formativo, donde el referente fundamental se base en: 

 

Como guía siempre han de estar presentes los objetivos generales de la etapa y los criterios de evaluación 

establecidos. 

 

 Por todo lo anterior, serán explicados claramente los criterios de evaluación empleados. 

 

 Con cada actividad o práctica se establecerá una temporalización razonable para su total realización, y 

una fecha tope, para la entrega de las pruebas y trabajos. Se valorará de forma negativa la falta de 

cumplimiento con la fecha señalada. 

 

 Conjuntamente al proceso continuo de evaluación, se establecen un número suficiente de pruebas 

objetivas, que hagan un seguimiento de los conceptos teóricos abordados.  
 

 Se introducirá al final de cada unidad un cuestionario de autoevaluación, para que el alumno conozca el 

grado de adquisición de las capacidades de la unidad. 
 

 Se propiciará la evaluación de los trabajos de los grupos por parte del resto de los alumnos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Para la calificación y evaluación, además de los criterios ya señalados, también se tendrán en cuenta: 

 

 La asistencia regular a clase y la puntualidad. 

 La actitud positiva en lo referente al material escolar y propio. 

 El orden en el Aula y la buena utilización del material del aula. 

 La elaboración de la libreta, su grado de perfección, rigor y limpieza. 

 

 La calificación se obtendrá según el siguiente baremo: 

 

 

QUÉ CALIFICAR 

 
CÓMO CALIFICAR Nota CUÁNDO CALIFICAR 

Actitudes: puntualidad y 

asistencia, comportamiento, 

cumplimiento de las tareas 

del aula y de casa 
 

Observación sistemática por 

parte del profesor 
10,00% 

Durante el desarrollo de todas 

las tareas de clase. 

Trabajos individuales o en 

grupo fruto del desarrollo de 

las unidades didácticas 

Técnicas diversas adaptadas a 

cada tipo de contenido y de 

acuerdo con la unidad 

didáctica a desarrollar 

 

30,00% 

En los momentos previstos en el 

desarrollo de cada unidad 

didáctica 

Conocimientos adquiridos 

Exámenes o pruebas 

objetivas de acuerdo con el 

diseño de la evaluación de 

cada unidad didáctica. 
 

60,00% Al final de cada unidad didáctica 



 

 

RECUPERACIONES DE UNIDADES DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Conocimientos impartidos 

en el trimestre y que no han 

sido adquiridos 

convenientemente 

Examen o prueba objetiva de 

acuerdo con el diseño de la 

evaluación de las  unidades 

didácticas no superadas, 

impartidas en el trimestre. 

MEDIA 

CON 

LAS 

NOTAS 

DEL 

TRIME

STRE 
 

Al final de cada trimestre, y 

antes de la junta de evaluación. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Conocimientos impartidos 

en el curso y que no han sido 

adquiridos 

convenientemente. 

Examen o prueba objetiva de 

acuerdo con el diseño de la 

evaluación de los  trimestres 

no superados. 
 

100,00

% 
En el mes de Septiembre 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO POR COVID: 

 

Se emplearán plataformas digitales tales como Rayuela o Google Classroom, y se evaluará solicitando 

trabajos individuales por alumno los cuales supondrán un 100% de la nota, en un baremo o calificación de 

0 a 10. 

 

 

 EVALUACIÓN DEL CONTEXTO (DESARROLLO DE LA UNIDAD). 

 

 Se evaluará: 

 

 Secuencia y metodología. 

 Recursos y materiales utilizados. 

 Factores que dificultan o propician un buen aprendizaje. 

 

Los instrumentos a utilizar: 

 

 Ficha de seguimiento y valoración de la unidad y actividades propuestas. 

 Cuestionarios para recoger opiniones de los alumnos. 

 Conversaciones y entrevistas con los alumnos. 

 

Los momentos de evaluar: 

 

 Durante el propio desarrollo del proceso, con el fin de poder aplicar medidas correctoras sobre la 

marcha. 

 Al final de la unidad. 

 

 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Se evaluará: 

 

 La unidad de trabajo: en cuanto al cumplimiento del programa y grado de consecución de 

objetivos. 

 Evaluación del profesor. 

 

Los instrumentos a utilizar: 

 

 Para evaluar la unidad: se utilizará la misma ficha de seguimiento y valoración de la unidad y el 

intercambio de opiniones con compañeros. 



 

 

 La evaluación del profesor se realizará por medio de la autoevaluación, y se recogerá la opinión 

de los alumnos. 

 

Los momentos de evaluar: 

 

 Durante el proceso de enseñanza y al final del mismo. 

 Al final de cada trimestre se producirá la evaluación del profesor. 

 

 DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL. 

 

Para el desarrollo de las unidades didácticas se dispones de los siguientes espacios: 
 

 Aula PMAR 1 (Primer curso del programa). 

 Aula Diversificación 1. 

 Aula Taller 2 (Realización de prácticas de electricidad ). 

 

 Distribución temporal para el primer curso del programa (2º E.S.O.). 

 

Teniendo en cuenta que este ámbito ocupa 3 horas lectivas a la semana, la distribución temporal se 

expone a continuación: 

 

TRIMESTRE  UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º PMAR (4H) 

1º 
UD 1 

UD 2 

2º 
UD 3 

UD 4 

3º 
UD 5 

UD 6 

 

MATERIALES Y RECURSOS. 

 

 DEL AULA. 

 

 Ordenadores con sistema operativo GNULinex (Ubuntu)  y todo el software que equipan. 

 1 Impresora. 

 1 Scaner. 

  

 DEL ALUMNO. 

 

 Cuaderno o carpeta de clase. 

 Regla, cartabón, escuadra y transportador de ángulos. 

 Compás. 

 Juego de rotuladores 0.8, 0.4, 0.2. 

 Bolígrafo, lápiz y goma. 

 Ratón propio para el ordenador. 

 

     


