
 
             PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA ETP NO PRESENCIAL 

 
Familia Profesional 

Fabricación, Instalación y Mantenimiento - Ordenanza n. 13-2017 
 

 Título  

 .FIM032_3 Bachiller Técnico en 
Electromecánica de Vehículos 
Esta propuesta tiene la finalidad de servir como una referencia sugerente para la conformación de 
la planificación docente de las actividades de enseñanza / aprendizaje en el enfoque por 
competencias en la modalidad de educación a distancia. 

Módulo formativo  MF302 Sistemas de transmisión, frenos 
y trenes de rodaje. 

Resultado de aprendizaje  MF302_RA05 RA5.5: Desarrollar el diagnóstico del sistema de 
frenado del vehículo. 

  
 

 Sugerencias de Actividades de Enseñanza / 
Aprendizaje a desarrollar en modalidad virtual 

 

5.5.1 Investigación sobre la estructura del sistema de frenado del vehículo. 
5.5.2 Elaboración de  infograma sobre el sistema de frenado del vehículo a partir de los resultados 
de la investigación. 
5.5.1 Investigación sobre el procedimiento de diagnóstico del sistema de frenado del vehículo. 
5.5.2 Elaboración hoja de ejecución del procedimiento de diagnóstico del sistema de frenado del 
vehículo enumerando cada operación en orden lógico. 

 Estrategias de Enseñanza / Aprendizaje 
correspondientes a estas actividades 

Estrategias de descubrimiento e indagación;Estrategia de Aprendizaje Basado 
en Proyectos.; 
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                 PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA ETP NO PRESENCIAL 

 
 Herramientas propuestas para desarrollar la Actividad 

de Enseñanza / Aprendizaje vía virtual 
 

 Correo electrónico,; Mensajes directos y grupos de WHATSAPP;
 ZOOM; Grupos y Páginas de Facebook, Facebook Meetings,; 

 Recursos propuestos como contenidos Conceptuales y Procedimentales para esta Actividad 
de Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar vía virtual 

 

 
Documento en Word o PDF ;Infografía;Audio;Presentación de dispositivas multimedia;Video / 
Stream / Youtube;LMS Capacitate para el Empleo; 
 
 
"Funcionamiento del sistema de frenos No.1" 
Propósito: Orientar al aprendiz sobre los principios del sistema de frenos del vehículo. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ogv0qXTS1SQ 

 Estrategias de evaluación propuestas para las actividades de Enseñanza/Aprendizaje a 
desarrollar vía virtual 

 

Observación de un aprendizaje y registro 
anecdótico.;Portafolios.;Entrevistas.;Ensayos, trabajos.;Estudios de casos.; 
 
 Herramientas propuestas como Instrumentos de 

evaluación para las Actividades de 
Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar vía virtual 

 

 Menti .com, ; Google Forms, ; 
 
 
 

Aspectos procedimentales que NO se 
puede realizar de forma virtual 

   

Simulación del sistema  de frenos 
Contacto directo con las partes 
física del sistema de frenos.   
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