
IES San José. Badajoz. 2016

Exámenes Pruebas Libres. AUTOMOCIÓN. 2016

(Criterios para la realización de los exámenes)

1.-MOTORES Y SUS SISTEMAS AUXILIARES.-

El examen de este Modulo consistirá en la realización de dos pruebas: una teórica
(eliminatoria) y otra práctica.

La prueba teórica constara de un examen de 30 preguntas conceptuales (cortas) sobre
los contenidos del Modulo. Estos contenidos están en unos apuntes que el profesor
tiene preparado para tal fin.

La prueba practica, que será realiza por aquellos que aprueben la parte teórica, versará
sobre acciones de taller propias del Modulo.

Para superar este Modulo el aspirante tiene que obtener un cinco en las dos pruebas.

2.-GESTION Y LOGÍSTICA DEL MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL.-

El examen constará de una única prueba teórica sobre los contenidos del  Módulo.
Estos contenidos están en unos apuntes que el profesor tiene preparados para tal fin.

La prueba constará de un examen de 15 preguntas conceptuales y 5 problemas del
mismo tipo que los expuestos en los apuntes de estudio. 

3.-TÉCNICA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES.-

El examen constará de una única prueba teórica sobre los contenidos del  Módulo.
Estos contenidos están en unos apuntes que el profesor tiene preparados para tal fin.

La prueba constará de un examen de 20 preguntas conceptuales.

4.-SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

La prueba constará de dos partes:

1ª prueba teórica compuesta de entre 30 y 40 preguntas a desarrollar sobre temas
específicos del módulo.
Esta prueba será eliminatoria, de modo que quien no la supere no estará capacitado
para presentarse a la prueba práctica.

2ª prueba práctica que versará sobre identificación, comprobación y verificación de
elementos y sistemas del vehículo propios del módulo. Necesaria ropa de trabajo y
elementos de protección personal.
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5.-ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO

El examen de este Módulo consistirá en la realización de dos pruebas: una teórica
(eliminatoria) y otra práctica.

La prueba teórica constara de un examen de 30-40 preguntas conceptuales (cortas)
sobre los contenidos del módulo, la duración del examen será entorno a 2 horas. Estos
contenidos se sacarán de la bibliografía publicada en su día. El alumno deberá traer
calculadora científica.

La prueba práctica, que será realiza por aquellos que aprueben la parte teórica, versará
sobre acciones de taller propias del módulo, con una duración aproximada de 3 horas.

Para superar este módulo el aspirante tiene que obtener, como mínimo, un cinco en
las dos pruebas.

6.-TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

La prueba para este módulo, estará compuesta de dos exámenes:

- El primero será de tipo teórico y eliminatorio, y constará de entre 50 y 100
preguntas de respuestas cortas y a desarrollar así como de supuestos prácticos.
Para tener acceso al segundo examen, será necesario obtener una nota igual o
superior a  5.

El segundo examen, constará de varias pruebas prácticas, a desarrollar en el taller del
instituto,  para  lo  cual,  el  alumno  deberá  llevar  a  las  pruebas,  toda  indumentaria
adecuada, así como los medios y equipos adecuados para su protección personal

7.-ELEMENTOS AMOVIBLES Y FIJOS NO ESTRUCTURALES.

- Las pruebas serán de carácter eliminatoria.
-  El examen teórico consta de 30 preguntas a desarrollar sobre los contenidos

del libro de texto.
- Una  prueba  práctica  en  el  taller  de  automoción  que  versará  sobre  los

contenidos del Módulo. 

NOTA: EL ALUMNO TRAERA TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR EL EXAMEN TEÓRICO, COMO
REGLAS, CALCULADORA, ETC Y PARA EL PRACTICO LOS EPI, COMO BUZO, BOTAS, GUANTES,
CASCOS, MASCARILLAS, ETC

8.-SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZAS Y TRENES DE RODAJE

La prueba constará de dos partes:
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1º Prueba teórica compuesta de entre 30 y 40 preguntas a desarrollar sobre temas
específicos del módulo.
Esta prueba será eliminatoria, de modo que quién no lo supere no estará capacitado
para presentarse a la prueba práctica. Necesario traer calculadora.

2ª Prueba práctica que versará sobre identificación, comprobación y verificación de
elementos y sistemas del vehículo propios del módulo. Necesaria ropa de trabajo.

9.-FOL   

 La prueba constará de un único examen que consistirá en: 
-40 preguntas tipo test. 
- Cada pregunta correcta puntúa 0,25. 
-Cada pregunta incorrecta resta 0,125 puntos. 
- Máximo 5 preguntas en blanco, es decir, sin contestar. 
-  Para  la  realización  de  la  prueba  se  necesitará  bolígrafo  y  calculadora  para  la
resolución de supuestos como los planteados en el libro de texto: cálculo de  nóminas,
finiquitos, indemnizaciones... 

10.-EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

La prueba constará de un único examen que consistirá en:
 
-40 preguntas tipo test. 
- Cada pregunta correcta puntúa 0,25. 
-Cada pregunta incorrecta resta 0,125 puntos. 
- Máximo 5 preguntas en blanco, es decir, sin contestar. 
-  Para  la  realización  de  la  prueba  se  necesitará   bolígrafo  y  calculadora  para  la
resolución  de  supuestos  como  los  planteados  en  el  libro  de  texto: cuota  de
autónomos, ratios, balances, costes fijos y variables...
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