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1. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo de Mecánica del vehículo forma parte del currículo del título de Técnico Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
junto con sus enseñanzas mínimas. 

1.1.-PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la 
relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

El módulo de Mecánica del vehículo, al cual va destinado este libro desarrolla la Cualificación 
profesional y las unidades de competencia siguientes: 

● Cualificación:  

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 (Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidad de competencia:  

UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo. 

1.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento 
electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y 
amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies en condiciones 
de seguridad y con la calidad requerida.  

1.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad.  

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad. 

 c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 
procedimientos especificados por el fabricante.  

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 
comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 
auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad 
fijadas.  

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 
procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.  

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante 
en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

 i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 
calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 
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 j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 
especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas 
posteriores.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios para 
llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

y) 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. 

1.3. ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente en 
talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras 
públicas. 

 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

● Ayudante en el área de carrocería. 
● Auxiliar de almacén de recambios. 
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● Operario empresas de sustitución de lunas. 
● Ayudante en el área de electromecánica. 
● Operario de taller de mecánica rápida. 

1.5 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES. 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo que 
redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de 
nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos y, en 
muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles que no serán derivados 
del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos.  

c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 
reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica.  

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más 
rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas.  

e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 
prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

1.6 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 
operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque.  

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas 
contenidas en la información del proceso y manejándolos según la técnica requerida en cada caso para 
mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 
fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 
básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de calidad 
requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 
para realizar operaciones simples de preparación de superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios.  
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k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) 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. 
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1.7 MÓDULO PROFESIONAL 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, 
personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

El módulo profesional de Mecánica del vehículo contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de mantenimiento básico de los componentes de la mecánica del vehículo. 

 La definición de esta función incluye aspectos como: 

● Mantenimiento básico del motor.  
● Mantenimiento de sistemas electromecánicos del vehículo. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f) y j), y 
las competencias profesionales, personales y sociales f) y k) del título. Además, se relaciona con los 
objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este 
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:  

● Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados, mediante observación visual 
y medida o comprobación de parámetros.  

● Desmontaje y montaje de elementos, sustitución de fluidos siguiendo procedimientos y 
observando las normas de prevención de riesgos laborales. 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO  

 

1. Mantenimiento básico del motor del vehículo:  

● Elementos principales que constituyen los motores.  
● Sistema de lubricación: Elementos principales que componen el circuito de engrase. 
● Sistema de refrigeración: Elementos principales que componen el sistema de refrigeración.  
● Sistema de encendido: Elementos que componen el sistema de encendido.  
● Sistema de caldeo diesel: Elementos que componen el circuito de calentamiento en motores 

diesel.  
● Filtros.  
● Correas de servicio: tipos de correas.  
● Técnicas de sustitución y extracción. 

2. Mantenimiento básico de la suspensión y ruedas:  

● Tipos de suspensión.  
● Principales componentes del sistema de suspensión.  
● Técnicas de desmontaje y útiles.  
● Tipos de ruedas.  
● Técnicas de desmontaje y montaje de ruedas.  
● Equipos y herramientas utilizados. 

3. Mantenimiento básico de los sistemas de transmisión y frenos:  

● Tipos de transmisión.  
● Principales componentes del sistema de transmisión.  
● Técnicas de sustitución y extracción.  
● Tipos de frenos.  
● Principales componentes del sistema de frenos.  
● Técnica de sustitución.  
● Equipos útiles y herramientas.  
● Aparatos de medida directa. 
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4. Normas de prevención y medioambiente: 

● Normas de seguridad.  
● Equipos de protección individual. 
● Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
● Protección del medioambiente. 
● Reciclaje de productos. 
● Directiva de residuos. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza el 

mantenimiento básico del 
motor de explosión y 
diesel analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los motores de 
explosión de dos y cuatro tiempos, en gasolina y diesel con sus elementos 
constructivos.  

b) Se han comprobado los niveles del circuito de lubricación y refrigeración, 
reponiéndolos en caso necesario según las normas y condiciones de seguridad 
establecidas. 

c) Se han extraído y repuesto los fluidos del circuito de lubricación y 
refrigeración, en las condiciones de seguridad requeridas, comprobando sus 
niveles según las especificaciones del fabricante.  

d) Se ha realizado la sustitución de componentes básicos del circuito de 
engrase (filtro de aceite, cárter, entre otros) según los procedimientos 
establecidos y las especificaciones del fabricante.  

e) Se han sustituido elementos básicos del circuito de refrigeración 
comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares de apriete 
especificados por el fabricante, y conforme a las condiciones de seguridad 
requeridas.  

f) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro de 
aire, filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre otros), comprobando su 
funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones de seguridad 
establecidas.  

g) Se han sustituido las bujías de encendido y calentadores en motores de 
gasolina y diesel respectivamente, utilizando la herramienta adecuada, 
comprobando su funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones de 
seguridad establecidas.  

h) Se han repuesto las correas de servicio verificando su ajuste y 
funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.  

i) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel 
de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas en la según las 
especificaciones del fabricante. 

 j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas, procurando no causar 
daño a los elementos periféricos. 

2. Realiza el 

mantenimiento básico del 
sistema de suspensión y 
ruedas del vehículo, 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento del sistema de 
suspensión y ruedas con las características constructivas de los elementos que 
los componen.  
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analizando sus principios 
de funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

b) Se ha realizado el desmontaje de los amortiguadores del vehículo siguiendo 
las especificaciones del fabricante y teniendo en cuenta las condiciones de 
seguridad requeridas.  

c) Se ha separado el amortiguador de su muelle en condiciones de seguridad, 
utilizando el útil adecuado y siguiendo las especificaciones del fabricante.  

d) Se han desmontado y montado las barras de torsión de un vehículo 
comprobando su posición y siguiendo las especificaciones del fabricante.  

e) Se han repuesto las ballestas de suspensión teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante.  

f) Se ha desmontado la barra estabilizadora comprobando su funcionamiento y 
la incidencia de las mismas en el vehículo.  

g) Se ha relacionado el tipo de rueda y neumático con nomenclatura impresa, 
composición y estructura. 

h) Se ha desmontado la rueda del vehículo, sustituyendo el neumático con el 
equipo adecuado, identificando sus partes y siguiendo las normas de seguridad 
estipuladas.  

i) Se ha equilibrado la rueda, verificando sus parámetros y corrigiendo las 
anomalías detectadas.  

j) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel 
de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas según las 
especificaciones del fabricante.  

k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

3. Realiza el 

mantenimiento básico del 
sistema de transmisión y 
frenos, analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios básicos de funcionamiento del sistema de 
transmisión y frenos, con las características constructivas y los elementos que 
lo componen.  

b) Se han comprobado los niveles de fluidos de la caja de cambios y diferencial, 
reponiendo o sustituyendo los mismos en caso necesario, con los útiles 
adecuados.  

c) Se ha realizado la sustitución de los árboles de transmisión teniendo en 
cuenta los tipos y elementos que los componen, según las especificaciones del 
fabricante.  

d) Se han verificado los niveles del líquido de frenos reponiendo o sustituyendo 
el mismo en caso necesario, según los procedimientos establecidos.  

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de frenos 
ajustando sus elementos según las especificaciones del fabricante.  

f) Se han sustituido los discos y tambores de frenos, teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos las especificaciones del fabricante.  

g) Se ha verificado la ausencia de fugas en los elementos sustituidos. 

 h) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer 
nivel de los distintos equipos y herramientas utilizadas, según las 
especificaciones del fabricante.  

i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en 
condiciones de 
seguridad, identificando 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar.  
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los posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y 
aplicando el 
procedimiento de 
recogida de residuos 
adecuado. 

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

c) Se han aplicado en todas las fases del proceso las normas de seguridad 
personal y medioambiental, requeridas.  

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 

 e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus 
contenedores específicos. 

 f) Se han preparado convenientemente los distintos residuos, 
fundamentalmente los líquidos, disponiéndolos para su posterior recogida. 

 g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de Mecánica del vehículo, tiene una duración mínima de 140 horas para desarrollar los 
contenidos básicos. La secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha elegido en este 
libro es la siguiente: 

- Primera evaluación: 

Unidad 1. El motor de combustión. 

Unidad 2. Componentes del motor. 

- Segunda evaluación: 

Unidad 3. Circuitos auxiliares del motor. 

Unidad4. Suspensión, dirección y ruedas. 

- Tercera evaluación: 

Unidad 5. Sistemas de suspensión y frenado. 

 

5. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

 

El libro de Mecánica del vehículo consta de 5 unidades que incluyen los contenidos básicos del módulo 
y los amplían con los nuevos sistemas que se montan en los vehículos más actualizados 
tecnológicamente. El texto está distribuido de la siguiente forma: 

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y procedimientos que 
permiten conseguir los objetivos fijados. Este apartado aparece acompañado de numerosas fotografías 
e ilustraciones que sirven de apoyo a los conceptos tratados. 

Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos con los 

epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar al término 

de la misma en el apartado Y al finalizar esta unidad. 

A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes y 
acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herramientas más 
frecuentes que te vas a encontrar al realizar tu trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las 
páginas, aparecen cuadros de texto titulados Saber más, que invitan a ampliar conocimientos; y otros 
titulados En tu Profesión con explicaciones de situaciones y problemas reales.   

Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de aclarar y reforzar los 

conceptos y que consisten en problemas planteados y resueltos que muestran cómo se realizan ciertos 
cálculos necesarios para aclarar los conceptos tratados con anterioridad. 

Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa conceptual con los 
conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en internet, con enlaces web interesantes para 

completar los contenidos de la unidad.  

La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de actividades planteadas 

para que se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan como repaso o ampliación de los conceptos 
desarrollados en las unidades de trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias 
profesionales establecidas para este módulo, dentro de las cualificaciones y unidades de competencia, 
relacionadas con el título de Técnico en Formación Profesional  Básica en mantenimiento de vehículos.  

La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de preguntas para permitir al 

alumno autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la 
unidad.  

A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, en el que 

se describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el material necesario, y se 
incluyen fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las 
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actividades y ejemplos propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades finales, 
representan algunos resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el módulo. 

Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un cuaderno de trabajo. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se adapte a  
la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite  la transición hacia la vida 
activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel 
básico. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función de las 

disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado, etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

● Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo 
que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de 
la especialidad.  

● La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los recursos 
de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas 
directamente. 

● Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto favorece el 
desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

● Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas 
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a 
aprender a aprender. 

● Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. 
Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que después individualmente 
o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede 
plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado 
plantee. 

● Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, 
el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más 
adecuados. 

● Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos 
y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación 
debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

● Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el 
interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
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7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

UNIDAD 1. El motor de combustión 

OBJETIVOS 

● Conocer los orígenes del motor de combustión. 

● Conocer la clasificación de  los motores. 

● Estudiar el funcionamiento del motor de cuatro tiempos y los distintos motores del mercado. 

● Conocer las características más importantes de un motor. 

● Aprender a realizarás cálculos de cilindrada y relación de compresión. 

 

CONTENIDOS 

● Historia del motor 

● Clasificación de los motores 

● Motor de gasolina 

● Ciclo Otto teórico 

● Ciclo Otto real 

● Motor Diesel 

● Motor rotativo 

● Motor de dos tiempos 

● Características del motor 

● Diámetro del cilindro y carrera 

● Cilindrada unitaria 

● Cilindrada total 

● Cámara de compresión 

● Cámara de combustión 

● Relación de compresión 

● Sentido de giro del motor 

● Orden de encendido 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Interpreta los principios de funcionamiento los motores de explosión de dos y cuatro tiempos, en 
gasolina y diesel, explicando sus diferencias constructivas. 

● Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas en la reparación. 

● Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

● Evita causar daño a elementos periféricos y tiene en todo momento los cuidados pertinentes. 

● Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 
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● Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

● Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental. 

● Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

● Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

● Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

● Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

UNIDAD 2. Componentes del motor  

OBJETIVOS 

● Identificar los elementos mecánicos que monta el motor alternativo.  

● Identificar los distintos tipos de bloques de motor. 

● Conocer la misión y el funcionamiento de los distintos elementos mecánicos. 

● Conocer la misión de la distribución y los tipos de distribución más empleados en los motores. 

● Realizar prácticas de verificación y mantenimiento de los elementos constructivos de los 
motores. 

 

CONTENIDOS 

● Componentes del motor de cuatro tiempos 

● Bloque motor 

● Camisas húmedas 

● Camisas secas 

● Culata 

● Tapas y cárter 

● Árbol de levas 

● Válvulas 

● Retenes de aceite 

● Conjunto biela-pistón 

● El cigüeñal 

● Cojinetes de biela y bancada 

● Volante de inercia 

● Sistema de distribución 

● Engranajes rectos 

● Cadena de distribución 

● Correa dentada 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Desmonta y verifica los componentes del motor. 

● Sustituye los componentes básicos del motor. 

● Repone las correas de servicio reconociendo su estructura y según las especificaciones del 
fabricante. 

● Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas en la reparación. 

● Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

● Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

● Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

● Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental. 

● Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

● Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

● Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

● Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

UNIDAD 3. Circuitos auxiliares del motor  

OBJETIVOS 

● Estudiar los circuitos de lubricación y de refrigeración de los vehículos. 

● Conocer el circuito de encendido de los motores de gasolina y el circuito de precalentamiento de 
los motores Diesel. 

● Conocer los distintos sistemas de alimentación de combustible gasolina y Diesel de los 
vehículos. 

● Realizar prácticas con los circuitos auxiliares del motor. 

 

CONTENIDOS 

● Circuito de lubricación 

● Sistemas de lubricación 

● El Aceite. 

● Mantenimiento del circuito. 

● Circuito de refrigeración. 

● Circuito de refrigeración con líquidos 

● Refrigeración por aire 

● Circuito de encendido del motor Otto 

● Circuito de encendido clásico por contactos (platinos) 

● Otros sistemas de encendido 

● Circuito de precalentamiento del motor Diesel 
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● Relé de calentamiento 

● Calentadores o bujías de incandescencia 

● Circuito de alimentación de aire y escape de gases 

● Circuito de alimentación de aire 

● Circuito de gases de escape 

● Sistemas de alimentación en motores de gasolina 

● Alimentación mediante carburador 

● Alimentación mediante inyección mecánica o electrónica de combustible 

● Sistemas de alimentación en motores Diesel 

● Inyección con bomba 

● Inyección Diesel electrónica de alta presión 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Sustituye los componentes básicos del circuito de engrase (filtro de aceite, cárter, entre otros) 
según las normas establecidas por el fabricante. 

● Sustituye los elementos básicos del circuito de refrigeración (radiador, termostato, manguitos, 
entre otros) comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares de apriete establecidos. 

● Realiza la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro de aire, filtro de aceite, filtro de 
gasóleo, entre otros) identificando con seguridad su ubicación y describiendo su funcionamiento. 

● Sustituye las bujías de encendido y calentadores en motores gasolina y diesel respectivamente 
utilizando la herramienta adecuada. 

● Repone las correas de servicio reconociendo su estructura y según las especificaciones del 
fabricante. 

● Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas en la reparación. 

● Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

● Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

● Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

● Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

● Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

● Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

● Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

UNIDAD 4. Suspensión, dirección y ruedas  

OBJETIVOS 

● Conocer los sistemas de suspensión, su funcionamiento y los elementos que los constituyen. 

● Aprender los distintos tipos de dirección y conocer su funcionamiento. 

● Estudiar la geometría de la dirección y de los ejes de los vehículos. 

● Conocer  la misión de las ruedas y aprender a identificarlas y a realizar su desmontaje, montaje 
y equilibrado. 
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● Realizar prácticas en suspensiones, direcciones y ruedas. 

 

CONTENIDOS 

● La suspensión 

● Elementos elásticos de la suspensión 

● Elementos de amortiguación, amortiguadores 

● Barra estabilizadora 

● Tipos de suspensión 

● Comprobación de la suspensión 

● Mecanismos de dirección 

● Dirección mecánica 

● Dirección asistida 

● Geometría de ejes y ruedas 

● Geometría de las ruedas 

● Alineación de la dirección 

● Ruedas y neumáticos 

● Llanta 

● El neumático 

● Equilibrado de ruedas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Interpreta los principios de funcionamiento del sistema de suspensión y ruedas, explicando las 
características constructivas de los elementos que lo componen. 

● Realiza la sustitución de los amortiguadores del vehículo siguiendo las especificaciones del 
fabricante. 

● Separa el amortiguador de su muelle (tipo McPherson) utilizando el útil adecuado y en 
condiciones de seguridad. 

● Desmontaje y montaje de las barras de torsión de un vehículo verificando su posición y según 
las especificaciones del fabricante. 

● Sustituye las ballestas de suspensión identificando sus partes constructivas y según las normas 
establecidas. 

● Desmonta la barra estabilizadora explicando su funcionamiento y la incidencia de las mismas en 
el vehículo. 

● Identifica el tipo de rueda y neumático describiendo su composición y estructura de la misma. 

● Interpreta la nomenclatura impresa en la rueda según las especificaciones técnicas. 

● Desmonta la rueda del vehículo sustituyendo el neumático con el equipo adecuado, 
identificando sus partes. 

● Equilibra la rueda, verificando la calidad del proceso y corrigiendo las anomalías detectadas. 

● Opera de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas. 

● Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 
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● Aplica en todo momento las normas de seguridad personal y medioambiental. 

● Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

● Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

● Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

● Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

UNIDAD 5. Sistemas de transmisión y frenado  

OBJETIVOS 

● Conocer los conjuntos mecánicos que forman la transmisión de los vehículos; embrague, caja 
de cambios, grupo reductor y diferencial, árboles de transmisión, etc. 

● Estudiar el sistema de frenos utilizado por los vehículos. 

● Realizar prácticas en los sistemas de transmisión y frenos. 

 

CONTENIDOS 

● Misión de la transmisión. 

● El embrague. 

● La caja de cambios. 

● Cajas de cambio manuales. 

● Grupo reductor y diferencial. 

● Diferencial. 

● Árbol de transmisión y semiárboles 

● Los frenos. 

● Componentes del circuito de frenos hidráulico. 

● Sustitución de componentes y purgado del circuito. 

● Circuitos de frenos ABS 

●  Funcionamiento del circuito con ABS. 

● Localización de averías en el ABS/ESP. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Interpreta los principios de funcionamiento del sistema de transmisión y frenos, explicando las 
características constructivas y los elementos que lo componen. 

● Verifica los niveles de la caja de cambios y diferencial reponiendo o sustituyendo, en caso 
necesario, con los útiles adecuados. 

● Realiza la sustitución de los árboles de transmisión reconociendo los tipos y los elementos que 
lo componen, según especificaciones del fabricante. 

● Verifica los niveles de líquido de frenos reponiendo o sustituyendo en caso necesario, según los 
procedimientos establecidos. 

● Identifica y clasifica los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de 
reparación. 
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● Realiza el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de frenos identificando sus elementos y 
según especificaciones del fabricante. 

● Sustituye los discos y tambores de frenos, describiendo sus características constructivas y 
según normas establecidas. 

● Verifica la ausencia de fugas en los elementos sustituidos. 

● Lubrica, limpia y realiza el mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y herramientas 
utilizadas en la reparación. 

● Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

● Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental, empleando los equipos de 
protección individual en las diferentes actividades. 

● Identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller 
de mecánica depositándolos en sus contenedores específicos preparándolos para su posterior 
recogida. 

● Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 
UNIDAD 8. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es 
alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 
 

- Atención a la diversidad 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje y 
la posible adaptación curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades. 

 
UNIDAD 9. Evaluación 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre de 
1994. Se define como: “la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje del 
alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las actividades según convenga. La evaluación 
continua tendrá como referentes los objetivos generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y 
estándares de aprendizaje evaluables, objetivos didácticos para cada U.T. 

Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo tiempo que se 
contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los estándares de aprendizaje evaluables. El 
centro educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

A.- ¿Cuándo evaluar?  
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La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de determinar el 
punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes significativos. Para ello, 
los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. 
Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 

- Evaluación procesual, se realiza durante el desarrollo de cada U.T., se hace para conocer si el alumno 
alcanza las capacidades terminales en función a los estándares de aprendizaje evaluables, y al mismo 
tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades terminales y con 
ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.  

B.- ¿Cómo evaluar?  

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

Nos ofrecerán una información completa y fiable del rendimiento del alumno. Son los siguientes: 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

Pruebas escritas y prácticas: estas pruebas van a permitir evaluar la adquisición de los conocimientos 
adquiridos. Las preguntas pueden ser abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

Trabajos individuales o en grupo: realización puntual, presentación, comprensión, profundidad de los 
contenidos y actualización del tema. 

Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una serie de 
cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

Participación activa en la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, interés por el módulo y, en general, 
para evaluar la actitud del alumno. 

Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y disciplina de trabajo. 

Capacidad de liderazgo. 

Puntualidad. 

Motivación frente a las tareas encomendadas. 

Normas de seguridad y de uso personales.  

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto de 
partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. 

Contenidos: su selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? 

Secuenciación: los contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? 

Temporalización: el ritmo de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 

Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? 

Metodología motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? 
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Materiales idóneos: ¿se ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? 

Evaluación adecuada: los estándares de aprendizaje evaluables y baremación, ¿han sido adecuados? 

Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del cuestionario 
se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

9.2.- Criterios de calificación 

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad de 
Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos alumnos 
que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como positiva.  

En resumen: 

- Contenidos Conceptuales (40%): Pruebas escritas e informes dirigidos a la asimilación. 

- Contenidos Procedimentales (60%):  

Prácticas de taller: 20%. 

Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta de 
documentación: 20%. 

Trabajos individuales o grupales: 10% 

Actitudes: orden, limpieza y seguridad en el trabajo, puntualidad, interés, comportamiento y 
seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 10 % 
perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de “Pruebas 
teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller” en función a las características propias de 
cada U.T. o bloque temático. 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación 
anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: 

Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. 

Es imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 4. 

Tener “Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. 

“Trabajos individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  o el 
bloque temático se consideran completamente suspensos. 

La calificación final de la evaluación trimestral será la media de cada U.T. o bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. o bloques temáticos 
evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece una nota inferior a 4 la 
calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media aplicada exprese lo 
contrario.  

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos.  

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha 
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional. 
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En principio NO existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de JUNIO por ser 
una asignatura de carácter procedimental. En función de las siguientes condiciones el alumno si 
dispondrá de esta evaluación extraordinaria: 

El alumno tiene pendiente, tanto en teoría como en práctica, menos del 30% de los contenidos del 
curso. 

El equipo educativo justifique, permita, la evaluación extraordinaria.  

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase impartidas 
del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente. En este caso se 
procederá a evaluar a éste en evaluación extraordinaria durante los periodos establecidos.  

9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. 

Si un alumno suspende una de las U.T., el profesor establecerá los mecanismos de recuperaciones 
pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los contenidos conceptuales 
y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a la progresión que tenga el alumno. 
No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos relacionados entre sí, puede no 
necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y procedimientos y puede aplicarse una 
evaluación continua. 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el alumno 
en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación extraordinaria, 
ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible de ser evaluable en una 
simple prueba, por requerir varias pruebas teórico-prácticas de la materia del módulo donde se puedan 
observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades 
y tiempos de realización individualmente. 

Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para poder hacerlo. 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén relacionados 
con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el desarrollo de 
dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
UNIDAD 10. Información a padres, madres o tutores 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 
 
 
UNIDAD 11. Actividades complementarias 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo Formativo, 
siempre que el tiempo, presupuesto y las empresas lo permitan. Se procurará además asistir a 
conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a los alumnos 
para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades 
Complementarias. 
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1. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo Electricidad del Vehículo forma parte del currículo del Título Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan 
sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

1.1. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos incluye dos 
cualificaciones profesionales completas de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

Cualificación: 

a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos TMV194_1 (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de competencia: 

● UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 
● UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo. 
● UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies. 

Cualificación: 

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de competencia: 

● UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 
● UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo. 
● UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos simples del vehículo. 

 

1.2. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento 
electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y 
amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies, operando con 
la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su 
caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

1.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad.  
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b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad. 

 c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 
procedimientos especificados por el fabricante.  

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 
comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 
auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad 
fijadas.  

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 
procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.  

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante 
en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

 i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 
calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 
especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas 
posteriores.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios para 
llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  
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s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

y) 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. 

1.4 ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente en 
talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras 
públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

● Ayudante en el área de carrocería.  
● Auxiliar de almacén de recambios.  
● Operario de empresas de sustitución de lunas. 
● Ayudante en el área de electromecánica. 
● Operario de taller de mecánica rápida. 

 
1.8 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES. 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo que 
redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de 
nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos y, en 
muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles que no serán derivados 
del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos.  

c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 
reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica.  

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más 
rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas.  
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e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 
prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

1.9 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 
operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque.  

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas 
contenidas en la información del proceso y manejándolos según la técnica requerida en cada caso para 
mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 
fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 
básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de calidad 
requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 
para realizar operaciones simples de preparación de superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para perm itir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional  
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o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) 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. 

1.10 MÓDULO FORMATIVO  “ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO” 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán constituidos por 
áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. 

El módulo de Electricidad del Vehículo  contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
mantenimiento básico de los elementos del circuito de carga y arranque y de los sistemas auxiliares del 
vehículo en el área de electricidad. La definición de esta función incluye aspectos como: 

● Medida de magnitudes eléctricas.  
● Mantenimiento básico de sistemas eléctricos. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f) y j), y 
las competencias profesionales, personales y sociales f) y k) del título. Además, se relaciona con los 
objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este 
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 
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 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:  

● Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados mediante observación visual 
y medida de parámetros. 

● Desmontaje y montaje de elementos según procedimientos y observando las normas de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO  

1. Medidas de magnitudes: 

● Unidades y magnitudes.  
● Composición de un circuito eléctrico básico. 
● Ley de Ohm.  
● Asociación de resistencias. 
● Equipos y útiles de medida y comprobación.  
● Representación de la simbología de los elementos eléctricos y electrónicos básicos.  
● Análisis de las medidas obtenidas con los diferentes equipos. 

 2. Mantenimiento de los sistemas de carga y arranque:  

● Baterías.  Nomenclatura de la batería.  
● Asociación de baterías.  
● Carga de baterías y comprobación.  
● Técnicas de sustitución.  
● Motor de arranque.  
● Alternador.  
● Técnicas de desmontaje y montaje. 
● Verificaciones básicas. 

 3. Mantenimiento básico de los sistemas auxiliares:  

● Sistema de intermitencias y alumbrado.  
● Principio de funcionamiento.  
● Relés.  
● Fusibles.  
● Interruptores y conmutadores.  
● Técnicas de desmontaje y montaje. 
● Comprobaciones básicas.  
● Reglaje de faros. 
● Accesorios.  
● Bocinas. Elementos que la componen. 
● Técnicas de sustitución y verificación.  
● Limpiaparabrisas.  
● Técnicas de desmontaje y montaje.  
● Comprobaciones básicas 

4. Normas de prevención y medioambiente:  

● Normas de seguridad. 
●  Equipos de protección individual.  
● Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
●  Protección del medioambiente.  
● Reciclaje de productos. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1  Realiza operaciones 

de medidas eléctricas 
básicas relacionando las 
magnitudes con las 
características de los 
equipos de medida. 

a) Se han relacionado los circuitos eléctricos básicos de un vehículo con su 
funcionamiento.  

b) Se han relacionado los elementos eléctricos y electrónicos básicos utilizados 
en el automóvil con su composición, funcionamiento y simbología. 

 c) Se ha comprobado el funcionamiento del circuito eléctrico básico del 
vehículo, midiendo voltaje, resistencia e intensidad, relacionándolos con sus 
unidades de medida.  

d) Se han realizado con el polímetro, mediciones eléctricas de asociaciones de 
resistencias en serie y paralelo sobre circuitos eléctricos básicos, según los 
procesos establecidos.  

e) Se ha relacionado el valor de las resistencias empleadas en los circuitos 
eléctricos básicos del vehículo con su código de colores.  

f) Se han realizado mediciones de intensidad con la pinza amperimétrica sobre 
circuitos eléctricos básicos del vehículo, según los procesos establecidos.  

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

2. Realiza operaciones 

de mantenimiento básico 
de elementos del circuito 
de carga y arranque, 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los sistemas de 
carga y arranque con sus componentes y la ubicación en el vehículo. 

b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndole en caso 
necesario, según las normas establecidas.  

c) Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos de medida 
adecuados, relacionando los parámetros de tensión y densidad. 

 d) Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y funcionamiento, 
conforme a las condiciones de seguridad requeridas.  

e) Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la 
intensidad que recibe y su funcionamiento, conforme a los procesos 
establecidos y a las condiciones de seguridad requeridas.  

f) Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la 
batería conforme a los procesos establecidos.  

g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los 
parámetros y características técnicas establecidas. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas establecidas.  

i) Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo 
requiere. 
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3. Realiza el 

mantenimiento básico de 
los sistemas auxiliares 
del vehículo, analizando 
los elementos que 
componen cada circuito y 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas auxiliares del 
vehículo con los elementos que los componen, su ubicación y funcionamiento.  

b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, comprobando 
su funcionamiento y características, según las especificaciones del fabricante.  

c) Se han sustituido las lámparas de los sistemas auxiliares, identificando el tipo 
y la nomenclatura serigrafiada según los procedimientos establecidos.  

d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, sustituyéndolos en su caso 
teniendo en cuenta las características del fusible y la cantidad de corriente que 
soporta.  

e) Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del vehículo 
relacionando el tipo de relé con el circuito correspondiente.  

f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, según las 
especificaciones del fabricante.  

g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su funcionamiento.  

h) Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas comprobando su ajuste y 
funcionamiento, según las especificaciones técnicas.  

i) Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo comprobando 
su funcionamiento.  

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en 

condiciones de 
seguridad, identificando 
los posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y 
aplicando el 
procedimiento de 
recogida de residuos. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar.  

b) Se han identificado los riesgos eléctricos en diferentes operaciones del 
proceso.  

c) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso.  

d) Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y 
medioambiental. 

e) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades.  

f) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller, depositándolos en sus contenedores 
específicos.  

g) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos 
para su posterior recogida.  

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Electricidad del Vehículo, tiene una duración mínima de 90 horas para desarrollar los 
contenidos básicos, según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y 
temporalización de los contenidos que se ha elegido en este libro es la siguiente: 

- Primera evaluación: 

Unidad 1. El taller de electricidad 

Unidad 2. Circuitos eléctricos básicos 

- Segunda evaluación: 

Unidad 3. Circuitos de carga, arranque y encendido 

Unidad 4. Sistemas eléctricos auxiliares 

- Tercera evaluación: 

Unidad 5. Sistemas de seguridad y confortabilidad 

 

5. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

El libro Electricidad del Vehículo incluye los contenidos básicos del módulo ampliándolos con los 
avances tecnológicos actuales y secuenciándolos de una forma más activa para el taller, lo que propicia 
la realización de actividades prácticas. 

Los contenidos se estructuran en 5 unidades con amplia relación entre ellas. El texto está distribuido de 
la siguiente forma: 

● Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos con 
los epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar 
al término de la misma en el apartado Y al finalizar esta unidad. 

● A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes y 
acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herramientas 
más frecuentes que te vas a encontrar al realizar tu trabajo. Los márgenes incluyen 
ampliaciones de contenidos y recomendaciones profesionales a tener en cuenta. 

● El desarrollo de contenidos finaliza con el apartado En resumen, mapa conceptual con los 

conceptos esenciales de la unidad. Este apartado sirve para recapitular lo tratado en la unidad. 
● En el apartado Entra en internet se incluyen unas actividades para cuya resolución es 

necesario navegar por internet. 
● Tras ello se proponen una serie de Actividades finales para que apliques los conocimientos 

adquiridos y, a su vez, te sirvan de repaso. 
● El apartado Evalúa tus conocimientos consiste en una batería de preguntas que te permitirán 

comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad. 
● En la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, en el que se 

describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el material necesario, 
y se incluyen fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas resueltas se ajustan a 
los objetivos planteados en la página inicial de la unidad y están en consonancia con los 
programas oficiales del curso. 

● Para finalizar, las Fichas de trabajo sirven a modo de actividades prácticas en las cuales a 
partir de un planteamiento, se pide completar el desarrollo de la actividad. Al igual que en la 
sección anterior, se detallan las herramientas y el material necesario. 
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6. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional Básica, requiere una metodología didáctica que se adapte a 
las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del 
aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función de las 
disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado, etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

● Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo 
que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de 
la especialidad.  

● La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los recursos 
de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas 
directamente. 

● Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, puesto que esto 
favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y 
dificultades.  

● Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas 
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a 
aprender a aprender. 

● Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. 
Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que después individualmente 
o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede 
plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado 
plantee. 

● Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, 
el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más 
adecuados. 

● Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos 
y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación 
debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

● Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el 
interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

 

 

7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

UNIDAD 1 .El Taller de electromecánica. 

OBJETIVOS  

● Conocer el manejo y empleo de las herramientas del taller de electricidad. 
● Estudiar los riesgos propios del taller. 
● Estudiar los equipos de protección personal «EPI». 
● Conocer la señalización empleada en los talleres. 
● Aprender a realizar la carga de una batería descargada. 

CONTENIDOS 

● El taller de electricidad. 
● Herramientas específicas de electricidad 
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- Tenazas pelacables y de terminales 
- Tijeras de electricista 
- Soldador eléctrico 
- Voltímetro-amperímetro 
- Polímetro digital 
- Polímetro con osciloscopio 
- Lámpara en serie 
- Comprobador de baterías 
- Densímetro 
- Cargador de baterías 
- Banco de pruebas eléctrico 
- Equipos de diagnosis 

● Riesgos del taller de mantenimiento de vehículos 
- Riesgos para los operarios 
- Riesgos para los vehículos y los equipos 
- Medidas de seguridad 

● Equipos de protección individual «EPI» 
● Almacenamiento de residuos 
● Señalización y seguridad en el taller 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Identificar y conocer el manejo de las herramientas del taller de electromecánica. 
● Conocer los riesgos específicos del taller de electromecánica. 
● Emplear correctamente los equipos de protección individual que se emplean en el taller. 
● Distinguir las señales que se emplean en los talleres. 
● Tratamiento de los residuos generados. 

UNIDAD 2. Circuitos eléctricos básicos 

OBJETIVOS  

● Conocer los distintos tipos de corriente empleados en circuitos. 
● Realizar cálculos de magnitudes eléctricas, empleando la ley de Ohm. 
● Estudiar los circuitos más empleados en corriente continua. 
● Aprender a medir las magnitudes eléctricas, empleando el polímetro. 
● Estudiar la misión y funcionamiento básico de los principales componentes eléctricos y 

electrónicos de un circuito. 

CONTENIDOS 

● La electricidad 
● Magnitudes y unidades eléctricas en corriente continúa 

- Intensidad 
- Tensión o voltaje 
- Resistencia 
- Potencia 

● Ley de Ohm 
● Tipos de circuitos o asociación de consumidores 

- Circuitos en serie 
- Circuitos en paralelo 
- Circuitos mixtos 

● Útiles de medida 
● Componentes de los circuitos eléctricos 

- Batería 
- Cables 
- Fusibles 
- Relés 
- Conectores 
- Interruptores 
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- Actuadores 
- Unidad de control 

● Componentes electrónicos activos y pasivos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Conocer los tipos de corriente empleadas, sus diferencias y empleo en vehículos. 
● Realizar correctamente los cálculos de las magnitudes eléctricas en los circuitos de corriente 

continua. 
● Medir las magnitudes eléctricas empleando el polímetro. 
● Identificar cada componente de un circuito de corriente continua, sus componentes y 

simbología. 

UNIDAD 3. Circuitos de carga, arranque y encendido 

OBJETIVOS  

● Conocer los componentes del circuito de carga y la misión que realizan en el circuito. 
● Estudiar la misión y el funcionamiento del motor de arranque. 
● Conocer la misión del encendido y sus componentes. 
● Desmontar y montar los componentes de los circuitos de carga, arranque y encendido. 
● Realizar prácticas eléctricas de los distintos circuitos. 

CONTENIDOS 

● Circuito de carga 
- La batería 

▪ Mantenimiento, comprobación y carga de la batería 
▪ Conexionado de baterías 

- El alternador 
▪ Constitución 
▪ Funcionamiento eléctrico del alternador 

- Regulador 
- Comprobación del circuito de carga 

● Circuito de arranque 
- Comprobación del circuito de arranque 
- Principales averías del circuito de arranque.  

▪ Comprobación del consumo del motor de arranque. 
● Encendido. Constitución y funcionamiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Se han relacionado los principios de funcionamiento de los sistemas de carga y arranque con 
sus componentes y la ubicación en el vehículo. 

● Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndole en caso necesario, según las 
normas establecidas.  

● Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos de medida adecuados, relacionando 
los parámetros de tensión y densidad. 

● Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y funcionamiento, conforme a las 
condiciones de seguridad requeridas.  

● Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la intensidad que recibe y su 
funcionamiento, conforme a los procesos establecidos y a las condiciones de seguridad 
requeridas.  

● Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la batería conforme a los 
procesos establecidos. 

● Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los parámetros y 
características técnicas establecidas, 

● Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas establecidas. 

● Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 
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UNIDAD 4. Sistemas eléctricos auxiliares 

OBJETIVOS  

● Estudiar el circuito y sistema de alumbrado. 
● Estudiar los circuitos de señalización y maniobra. 
● Conocer el circuito de señalización acústica y el cuadro de instrumentos. 
● Conocer el circuito del limpiaparabrisas y lavaparabrisas. 
● Realizar prácticas de desmontaje y montaje de faros y reglaje de alturas. 
● Realizar la sustitución y comprobación de componentes de los sistemas. 

CONTENIDOS 

● Circuitos y sistemas de alumbrado 
- Componentes de los circuitos de alumbrado 

▪ Lámparas 
▪ Faros 
▪ Faros bixenon 
▪ Pilotos 

- Circuito de alumbrado de posición 
- Circuito de alumbrado de cruce y carretera 

▪ Alumbrado de cruce (luces cortas) 
▪ Alumbrado de carretera (luces largas) 

- Circuito de luces de niebla 
- Averías en los circuitos de alumbrado 
- Montaje de faros y pilotos 
- Reglaje de los faros 

▪ Reglaje manual de faros 
▪ Reglaje con regulador de faros. Regloscopio 

● Circuitos de señalización y maniobra 
- Circuito de intermitencias 
- Circuito de luces de emergencia 
- Circuito de la luz de marcha atrás 
- Circuito de luces de freno 

● Alumbrado interior 
● Circuito de señalización acústica 
● Cuadro porta instrumentos 
● Circuito del limpiaparabrisas y del lavaparabrisas 

- Descripción y funcionamiento de los componentes 
▪ Motor 
▪ Mecanismo de transmisión 
▪ Interruptor multifunción del limpiaparabrisas 
▪ Raquetas 
▪ Bomba 

- Esquema eléctrico del circuito 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas auxiliares del vehículo con los 
elementos que los componen, su ubicación y funcionamiento.  

● Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, comprobando su funcionamiento y 
características, según las especificaciones del fabricante. 

● Se han sustituido las lámparas de los sistemas auxiliares, identificando el tipo y la nomenclatura 
serigrafiada según los procedimientos establecidos. 

● Se ha verificado la continuidad de los fusibles, sustituyéndolos en su caso teniendo en cuenta 
las características del fusible y la cantidad de corriente que soporta. 

● Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del vehículo relacionando el tipo de relé 
con el circuito correspondiente.  
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● Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, según las especificaciones del 
fabricante. 

● Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su funcionamiento.  
● Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas comprobando su ajuste y funcionamiento, 

según las especificaciones técnicas. 
● Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo comprobando su 

funcionamiento. 
● Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 
● Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 

 

UNIDAD 5. Sistemas de seguridad y confortabilidad 

OBJETIVOS  

● Conocer el circuito de ventilación y calefacción de un vehículo. 
● Estudiar el funcionamiento y los componentes del sistema de aire acondicionado utilizado por los 

vehículos. 
● Realizar las operaciones de mantenimiento y comprobación del aire acondicionado. 
● Estudiar el sistema de sonido montado en los vehículos y realizarás prácticas de montaje. 
● Conocer dos principales sistemas de seguridad pasiva; airbag y pretensores pirotécnicos. 
● Sustituir elementos de seguridad. 

CONTENIDOS 

● Circuito de ventilación 
- Bloque climatizador 
- Filtro del habitáculo (filtro antipolen) 
- Ventilador 
- Mandos de la ventilación 

● Circuito de calefacción 
- Funcionamiento del circuito de calefacción 

● Aire acondicionado 
- Tipos de circuitos 
- Funcionamiento del aire acondicionado 
- Componentes de los circuitos de aire acondicionado 
- Equipos de verificación y mantenimiento del aire acondicionado 
- Esquema eléctrico del circuito de aire acondicionado 

● El equipo de sonido 
- Componentes del equipo de sonido 
- Instalación de equipos de sonido 

● Airbag y pretensores 
- Airbag 
- Pretensor del cinturón de seguridad 
- Esquema eléctrico del Airbag con pretensores pirotécnicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Se han relacionado los elementos básicos de los circuitos de ventilación, calefacción y aire 
acondicionado de los vehículos con los elementos que los componen, su ubicación y 
funcionamiento. 

● Se han realizado operaciones de mantenimiento y comprobación del aire acondicionado según 
las especificaciones del fabricante. 

● Se han relacionado los elementos del sistema de sonido del vehículo y se han realizado 
prácticas de montaje. 

● Se han relacionado los elementos de dos sistemas de seguridad pasiva; airbag y pretensores 
pirotécnicos. 

● Se han sustituido elementos de los sistemas de seguridad y confortabilidad. 
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● Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

● Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 

 

UNIDAD 8. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es 
alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 
 

- Atención a la diversidad 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje y 
la posible adaptación curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades. 

 

 
UNIDAD 9. Evaluación 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre de 
1994. Se define como: “la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 

Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje del 
alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las actividades según convenga. La evaluación 
continua tendrá como referentes los objetivos generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y 
estándares de aprendizaje evaluables, objetivos didácticos para cada U.T. 

 

Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo tiempo que se 
contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores).  

 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los estándares de aprendizaje evaluables. El 
centro educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 

A.- ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de determinar el 
punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes significativos. Para ello, 
los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. 
Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 
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- Evaluación procesual, se realiza durante el desarrollo de cada U.T., se hace para conocer si el alum no 
alcanza las capacidades terminales en función a los estándares de aprendizaje evaluables, y al mismo 
tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades terminales y con 
ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.  

 

B.- ¿Cómo evaluar?  

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

Nos ofrecerán una información completa y fiable del rendimiento del alumno. Son los siguientes: 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

Pruebas escritas y prácticas: estas pruebas van a permitir evaluar la adquisición de los conocimientos 
adquiridos. Las preguntas pueden ser abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

Trabajos individuales o en grupo: realización puntual, presentación, comprensión, profundidad de los 
contenidos y actualización del tema. 

Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una serie de 
cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

Participación activa en la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, interés por el módulo y, en general, 
para evaluar la actitud del alumno. 

Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y disciplina de trabajo. 

Capacidad de liderazgo. 

Puntualidad. 

Motivación frente a las tareas encomendadas. 

Normas de seguridad y de uso personales.  

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto de 
partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. 

Contenidos: su selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? 

Secuenciación: los contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? 

Temporalización: el ritmo de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 

Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? 

Metodología motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? 

Materiales idóneos: ¿se ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? 
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Evaluación adecuada: los estándares de aprendizaje evaluables y baremación, ¿han sido adecuados? 

Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del cuestionario 
se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 

9.2.- Criterios de calificación  

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad de 
Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos alumnos 
que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como positiva.  

En resumen: 

- Contenidos Conceptuales (40%): Pruebas escritas e informes dirigidos a la asimilación. 

- Contenidos Procedimentales (60%):  

Prácticas de taller: 20%. 

Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta de 
documentación: 20%. 

Trabajos individuales o grupales: 10% 

Actitudes: orden, limpieza y seguridad en el trabajo, puntualidad, interés, comportamiento y 
seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 10 % 
perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de “Pruebas 
teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller” en función a las características propias de 
cada U.T. o bloque temático. 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación 
anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: 

Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. 

Es imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 4. 

Tener “Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. 

“Trabajos individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  o el 
bloque temático se consideran completamente suspensos. 

La calificación final de la evaluación trimestral será la media de cada U.T. o bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. o bloques temáticos 
evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece una nota inferior a 4 la 
calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media aplicada exprese lo 
contrario.  

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos.  

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha 
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional. 
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En principio NO existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de JUNIO por  ser 
una asignatura de carácter procedimental. En función de las siguientes condiciones el alumno si 
dispondrá de esta evaluación extraordinaria: 

El alumno tiene pendiente, tanto en teoría como en práctica, menos del 30% de los contenidos del 
curso. 

El equipo educativo justifique, permita, la evaluación extraordinaria.  

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase impartidas 
del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente. En este caso se 
procederá a evaluar a éste en evaluación extraordinaria durante los periodos establecidos.  

9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. 

Si un alumno suspende una de las U.T., el profesor establecerá los mecanismos de recuperaciones 
pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los contenidos conceptuales 
y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a la progresión que tenga el alumno. 
No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos relacionados entre sí, puede no 
necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y procedimientos y puede aplicarse una 
evaluación continua. 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el alumno 
en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación extraordinaria, 
ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible de ser evaluable en una 
simple prueba, por requerir varias pruebas teórico-prácticas de la materia del módulo donde se puedan 
observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades 
y tiempos de realización individualmente. 

Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para poder hacerlo. 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales es tén relacionados 
con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el desarrollo de 
dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
UNIDAD 10. Información a padres, madres o tutores 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 
 
UNIDAD 11. Actividades complementarias 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo Formativo, 
siempre que el tiempo, presupuesto y las empresas lo permitan. Se procurará además asistir a 
conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a los alumnos 
para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades 
Complementarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de “Preparación de 
superficies”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en 
Mantenimiento de Vehículos, perteneciente a la familia profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados”. Se imparte en el primer curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y 

su desarrollo se realiza en el centro educativo. 

 

Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de esta localidad (Totana) se 
plantea este currículo como un diseño abierto para poder adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo de 
alumno, ubicación del centro educativo, entorno social, etc. 

 

2.- AMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 

El módulo de Amovibles forma parte del currículo del título de Técnico Profesional Bás ico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
junto con sus enseñanzas mínimas. 

 

2.1.- Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 
la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

 

El módulo de Preparación de superficies, desarrolla 1 Cualificación profesional de nivel 1: 
 

Cualificación: 
 

Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  carrocería  de  vehículos  TMV194_1  (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

 
Unidades de competencia: 

 

UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies 
 

2.2.- Competencia general del titulo de técnico profesional básico en mantenimiento de 
vehículos 

 

La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   realizar   operaciones   básicas   de 
mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 
mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 
superficies en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
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2.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del título 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

a)   Realizar   operaciones   de   mecanizado   básico,   seleccionando   los   equipos,   útiles   y 
herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas  al  proceso,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas,  en  las  condiciones  de calidad 
y de seguridad. 

 
c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 
 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 
 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 
auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de 
seguridad fijadas. 

 
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
 

i)  Realizar  operaciones  simples  para  la  preparación  de  las  superficies  del  vehículo, asegurando 
la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 
j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para 
etapas posteriores. 

 
k)  Mantener  operativo  el  puesto  de  trabajo,  y  preparar  equipos,  útiles  y  herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.
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o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 
p)  Comunicarse  con   claridad,  precisión   y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o profesionales  

y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y adecuando recursos 
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 
un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 

v)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la realización   
de   las   actividades   laborales   evitando   daños   personales,   laborales   y ambientales. 

 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 
y) 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. 

 
 

2.4.- Entorno profesional 

 

Este   profesional   ejerce   su   actividad   en   el   sector   del   mantenimiento   de   vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas 
y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Ayudante en el área de carrocería. 

Auxiliar de almacén de recambios. 

Operario empresas de sustitución de lunas. 

Ayudante en el área de electromecánica. 

Operario de taller de mecánica rápida.
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2.5.- Prospectiva del título en el sector o sectores 

 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo 
que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los 
vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 
b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no derivados del 

petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos. 

 
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 

reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 
 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más 
rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas. 

 
e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 

prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

 
 

2.6.- Objetivos generales 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico. 

 
b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura. 
 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas  

contenidas  en  la  información  del  proceso  y  manejándolos  según  la  técnica requerida en  cada  
caso para mantener elementos  básicos del  sistema de suspensión  y ruedas. 

 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 
básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.
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f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

 
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de  

calidad  requeridas  para  desmontar,  montar  y  sustituir  elementos  amovibles  del vehículo. 
 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

 
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 
 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico  

como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para identificar y resolver 
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en el entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las  destrezas básicas  de las  fuentes  de información  utilizando  con  sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de  

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la  lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 

 
v)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de 
las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

z) 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. 

 
 

2.7.- Módulo profesional 
 
 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán constituidos 
por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida. 

 
El módulo profesional de Preparación de Superficies contiene la formación necesaria para 
desempeñar la función de mantenimiento básico en el área de preparación de superficies para su 
posterior pintado. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

Decapado, limpieza y desengrasado. 

Desmontaje y montaje de guarnecidos. 
 

La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los  siguientes  objetivos  generales  del  ciclo formativo 
i) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales i), j) y k) del título. 

 
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e 
y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 

 
Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los 
objetivos del módulo versarán sobre: lla realización de operaciones de lijado y desengrasado de 
superficies y los procesos de enmascarado. 

Aplicación de imprimaciones y aparejos, observando en todos las acciones las normas de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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3.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

 
1.  Preparación de superficies: 

 

Interpretación de la documentación técnica básica. 

Identificación del daño. 

Decapados físicos y químicos. 

Limpieza y desengrasado. 
Aplicación de productos de relleno. Masillas. 

Lijado. Granulometría. 

 
2.  Procedimiento de enmascarado: 

 

Productos de enmascarar. 

Cinta de enmascarar. 

Burlete de enmascarar. 

Cintas para molduras. 

Técnicas y procesos de enmascarado. 

 

3.  Aplicación de imprimaciones y aparejos: 

 

Protección anticorrosiva. 

Gravillonado. 

Protección de bajos. 

Revestimiento para juntas de estanqueidad. 

Selladores. 

Imprimaciones y aparejos. 
 

4.  Mantenimiento de equipos y herramientas: 

 

Equipos de lijado. 

Equipos de aspiración. 

Equipos de secado. 

Equipos de aplicación. 

Recicladora de disolventes. 

Cabina de pintura. 

Mantenimiento, cuidado y limpieza de instalaciones y equipos. 
 

5.  Normas de prevención y medioambiente: 

 

Normas de seguridad. 

Equipos de protección individual. 

Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
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Protección del medioambiente. 

Reciclaje de productos. 
Directiva de residuos y directiva de envases. 

 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Prepara superficies de 

acero y plástico del 
vehículo, analizando las 
características de los 
materiales empleados y 
aplicando técnicas 
establecidas. 

 
a) Se ha localizado el daño por procedimientos visuales, táctiles y con paso 
de lija, comprobando el grado de severidad del mismo (leve, medio y grave). 

 
b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y 
el abrasivo conveniente según su grano y características. 

 
c) Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus 
características estructurales y funcionamiento. 

 
d) Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los 
procedimientos establecidos. 

 
e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando los 
productos químicos de limpieza con la naturaleza del material. 

 
f)  Se  han  reparado  los  daños  leves  con  masilla,  empleando  los 
productos de relleno adecuados en la reparación y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 
g)  Se  ha  ejecutado  la  mezcla  de  los  componentes  seleccionados, 
masilla de relleno y catalizador para efectuar la reparación, interpretando las 
fichas técnicas del producto. 

 
h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el sistema más 
adecuado: a mano o a máquina. 

 
i) Se han subsanado los fallos tomando las medidas para que éstos no se 
repitan. 

 
j)   Se   ha   limpiado   y   desengrasado   la   zona   convenientemente, 
verificando la adecuada preparación de la superficie y teniendo en cuanta el 
reciclado de los residuos generados. 

 
k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de 
higiene. 
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2. Realiza operaciones de 
enmascarado y 
desenmascarado, 
identificando y 
seleccionando el 
procedimiento requerido. 

 
a) Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se 
van a pintar con la habilidad y destreza adecuada. 

 
b) Se ha elegido el material a emplear, relacionando las características 
funcionales del material con la superficie a enmascarar. 

 
c) Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea 
estrictamente necesario. 

 
d) Se ha desenmascarado la zona con precaución de no originar daños, 
siguiendo las especificaciones técnicas. 

 
e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de sujeción del enmascarado 
con las precauciones pertinentes. 

 
f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la hermeticidad 
y eligiendo el diámetro adecuado. 

 
g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
h) Se ha comprobado que la zona que tiene que estar enmascarada es la 
adecuada, corrigiendo los fallos y aplicando procedimientos y técnicas 
apropiadas. 

3. Aplica imprimaciones y 
aparejo sobre el vehículo, 
relacionando los elementos 
qué lo componen con su 
aplicación. 

a) Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se 
va a aplicar. 

 
b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones 
del fabricante. 

 
c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno 
necesaria en el proceso de preparación. 

 
d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más diluyente) en la medida 
adecuada, describiendo los componentes y según la ficha técnica del 
fabricante. 

 
e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 
f)   Se   han   seleccionado   los   equipos   y  herramientas   adecuados 
analizando  sus  elementos  constructivos  y  explicando  su funcionamiento. 

 
g) Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de 
imprimaciones y aparejos. 

 
h) Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las 
características de los equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 

 
i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados 
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 para un acabado de calidad. 

 
j) Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se 
repitan. 

 
k)  Se  ha  operado  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
4. Realiza el mantenimiento 

y limpieza de los equipos y 
herramientas del proceso de 
preparación de superficies 
aplicando los 
procedimientos 
establecidos. 

 
a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el 
funcionamiento de la misma. 

 
b) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado por infrarrojos, 
respetando las normas de seguridad en el empleo de los mismos. 

 
c) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión 
(compresor, líneas de servicio, entre otras) identificando los elementos 
constructivos y funcionales. 

 
d)  Se  han  sustituido  los  filtros  del  plano  aspirante  y  cabina  de 
aplicación y secado (plenum inferior y superior) según los procedimientos 
establecidos. 

 
e)  Se  ha  realizado  la  sustitución  de  filtros  de  aspiradoras  móviles según 
especificaciones del fabricante. 

 
f) Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y limpieza, evitando 
los posibles riesgos derivados del puesto de trabajo. 

5. Realiza las tareas en 
condiciones de seguridad, 
identificando los posibles 
riesgos para la salud y el 
medioambiente, utilizando los 
equipos de protección 
individual y aplicando el 
procedimiento de recogida de 
residuos adecuado. 

 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar. 
 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso 
c)  Se  han  aplicado  en  todo  el  proceso  las  normas  de  seguridad 
personal y medioambiental. 
 
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 
 
e)  Se  han  identificado  los  diferentes  residuos  producidos  en  las distintas   
actividades   realizadas   en   el   taller   de   preparación   de superficies, 
depositándolos en sus contenedores específicos. 
 
f) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos 
para su posterior recogida. 
. 
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza 
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5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de Preparación de superficies, tiene una duración de 160 horas para desarrollar los 
contenidos básicos, según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y 
temporalización de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 
Primer trimestre: 

 

Unidad 1. El taller de pintura. 

Unidad 2. Equipos para la preparación e igualación de superficies. 

Unidad 3. Proceso de enmascarado. 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 4. Masillas y limpiadores. 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 5. Imprimaciones, revestimientos y selladores 
Unidad 6. Aparejos
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6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO UT 1: El 

taller de pintura 

OBJETIVOS 

 

Conocer el taller de pintura y sus zonas de trabajo. 

Saber cuáles son los riesgos de los talleres de chapa y pintura. 

Conocer el equipo para la protección individual (EPI).  

Estudiar la legislación medioambiental relacionada con los talleres de pintura. 

Conocer el tratamiento de los residuos peligrosos. 

CONTENIDOS 

El taller de pintura 

- Zona de preparación 
- Zona de mezcla de productos (box de pintura) 

- Zona de aplicación (cabina de pintura). Características de las cabinas 

- Instalaciones del área de pintura 

Riesgos del taller de chapa y pintura 

Equipos para la protección individual (EPI) 

- Mono o buzo 
- Mascarillas 

- Guantes 

- Gafas, pantallas y máscaras protectoras de los ojos 

Legislación medioambiental 

Tratamiento de los residuos peligrosos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha estudiado el taller y sus zonas de trabajo. 

Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las 
máquinas a manejar. 

Se han estudiado los equipos de protección individual utilizados por el pintor. 

Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión (compresor, líneas de 
servicio, entre otras) identificando los elementos constructivos y funcionales. 

Se han sustituido los filtros del plano aspirante y cabina de aplicación y secado (plenum inferior y 
superior) según los procedimientos establecidos. 

Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y limpieza, evitando los posibles riesgos 

derivados del puesto de trabajo. 

Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

Se  han  identificado  los  diferentes  residuos  producidos  en  las  distintas  actividades realizadas 
en el taller de preparación de superficies, depositándolos en sus contenedores específicos. 

Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior 
recogida.
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UT 2: Equipos para la preparación e igualación de superficies 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los equipos y los abrasivos empleados para el lijado de superficies. 

Aprender a lijar superficies de forma manual y empleando lijadoras. Conocer los 

útiles y los equipos de aplicación. 

Aprender a preparar la pistola aerográfica para la aplicación de productos. 

Conocer y utilizar los equipos de limpieza. 

Conocer y utilizar los equipos de secado. 

CONTENIDOS 

Equipos para el lijado de superficies 

- Útiles y herramientas manuales para el lijado 
 Tacos de lijar 

 Garlopa 

 Cepillo de cerdas o púas de alambre 

- Máquinas lijadoras 
 Clasificación según la fuente de alimentación y según el movimiento del 

plato 

 Soportes para las lijas 

- Abrasivos 
 Abrasivos multicapa 
 Esponjas abrasivas 

 Abrasivos tridimensionales 

 Guía de lijado 

- Sistemas de lijado 
 Lijado al agua 
 Lijado en seco 

Equipos de aspiración 

- Equipos de aspiración fijos o centralizados 

- Equipos de aspiración portátiles 

Útiles y equipos de aplicación 

- Espátulas 
- Pistolas aerográficas. Pistolas HVLP y GEO 

- Pistola de soplado 

- Rodillo 

- Brochas y pinceles 

Equipos de limpieza 

- Recicladores de disolventes 
Equipos de secado 

- Secado a temperatura ambiente 
- Secado al horno 

- Sistemas de inyección de aire 

- Secado con infrarrojos 

- Equipo de secado por radiación ultravioleta



 

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han estudiado los equipos para la preparación e igualación de superficies 

Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y el abrasivo conveniente 
según su grano y características. 

Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus características 
estructurales y funcionamiento. 

Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los procedimientos establecidos 

Se ha realizado la sustitución de filtros de aspiradoras móviles según especificaciones del 
fabricante. 

Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el funcionamiento de la 

misma. 

Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado por infrarrojos, respetando las normas 
de seguridad en el empleo de los mismos. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 

mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 
 

UT 3: Proceso de enmascarado 

 

OBJETIVOS 
 
 

Entender el proceso de enmascarado en la reparación de vehículos. 

Conocer los productos y los materiales utilizados para el enmascarado. 

Conocer los procesos y los métodos de enmascarado. 

Realizar operaciones de enmascarado y desenmascarado en procesos de reparación. 
CONTENIDOS 

 

Necesidad del enmascarado 

Productos utilizados para enmascarar 
- Papel de enmascarar 

- Láminas de plástico extensible 

- Mantas de enmascarar 

- Fundas cubrerruedas 

- Cinta adhesiva de enmascarar 

- Burletes y junquillos 

- Líquido protector 

Procesos de enmascarado 

- Daño en una sola pieza 

- Daños en varias piezas y enmascarado completo 

- Desenmascarado 

Ejemplos de métodos de reparación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se van a pintar con la 

habilidad y destreza adecuada.
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Se  ha  elegido  el  material  a  emplear,  relacionando  las  características  funcionales  del 
material con la superficie a enmascarar. 

Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea estrictamente necesario. Se  ha  
desenmascarado  la  zona  con  precaución  de  no  originar  daños,  siguiendo  las 

especificaciones técnicas. 

Se  han  utilizado  convenientemente  adhesivos  de  sujeción  del  enmascarado  con  las 

precauciones pertinentes. 

Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la hermeticidad y eligiendo el 
diámetro adecuado. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los procedimientos y 

técnicas adecuadas. 

Se  ha  comprobado  que  la  zona  que  tiene  que  estar  enmascarada  es  la  adecuada, 
corrigiendo los fallos y aplicando procedimientos y técnicas apropiadas. 

 
UT 4: Masillas y limpiadores 

 

OBJETICOS 
 
 

Aprender a clasificar un golpe por el tipo de daño. 

Interpretar la documentación técnica básica. 

Estudiar los pictogramas empleados para utilizar los productos de pintura. 

Conocer los tipos de masillas empleados en las reparaciones y la forma correcta de 

aplicación. 

Conocer los productos de limpieza y desengrasado de superficies. 

CONENIDOS 

Identificación del daño 

- Niveles para piezas metálicas 
 Nivel I: Pieza nueva 

 Nivel II: Pintado superficial 

 Nivel III: Daño leve 
 Nivel IV: Daño medio 

 Nivel V: daño fuerte 

- Niveles para piezas plásticas 
 Nivel I: Pieza nueva no imprimada 

 Nivel II: Pieza nueva imprimada 

 Nivel III: Daño leve 
 Nivel IV: Daño medio 
 Nivel V: Daño fuerte 

Interpretación de la documentación técnica básica: ficha de seguridad y ficha técnica 

Pictogramas y simbología de los productos 

Aplicación de productos de relleno. Masillas 
- Composición de las masillas 

- Preparación de la superficie 

- Catalización o activación de la masilla 

- Elección del tipo de masilla 

 Masilla de poliéster universal 

 Masilla de poliéster fina o de baja densidad
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 Masillas de poliéster aplicables a pistola 
 Masilla de poliéster para superficies cincadas o galvanizadas 
 Masilla para plásticos 
 Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio 
 Masilla de aluminio 
 Masilla de estaño 
 Masilla de secado por radiación ultravioleta 
 Masilla fina de un componente 

Limpieza y desengrasado 
- Limpiadores con base acuosa 
- Medidas de seguridad en el empleo de limpiadores 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Se  ha  localizado  el  daño  por  procedimientos  visuales,  táctiles  y  con  paso  de  lija, 

comprobando el grado de severidad del mismo (leve, medio y grave). 

Se ha interpretado la documentación técnica básica. 

Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando los productos químicos de 
limpieza con la naturaleza del material. 

Se  ha  ejecutado  la  mezcla  de  los  componentes  seleccionados,  masilla  de  relleno  y 
catalizador para efectuar la reparación, interpretando las fichas técnicas del producto. 

Se  han  reparado  los  daños  leves  con  masilla,  empleando  los  productos  de  relleno 

adecuados en la reparación y siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el sistema más adecuado: a mano o a 
máquina. 

Se  ha  limpiado  y  desengrasado  la  zona  convenientemente,  verificando  la  adecuada 
preparación de la superficie y teniendo en cuanta el reciclado de los residuos generados 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 

mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 

 

UT 5: Imprimaciones, revestimientos y selladores 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer las imprimaciones empleadas en las reparaciones de carrocería y seleccionar el tipo 

adecuado para cada proceso. 

Preparar y aplicar imprimación siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante. 

Conocer los revestimientos de bajos o antigravilladores. 

Saber cómo se realiza la protección de los cuerpos huecos. 
Conocer y aplicarás productos de estanqueidad y sellado. 

Conocer los productos utilizados para la protección frente a los ruidos.
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CONTENIDOS 

 

La corrosión 

Protección contra la oxidación 

Imprimaciones 

- Tipos de imprimaciones 
 Imprimaciones vinílicas o fosfatantes 

 Imprimación epoxi 

 Imprimación para plásticos 
 Imprimación de base acuosa 
 Imprimación-aparejo 
 Imprimación electrosoldable 

- Activadores 

- Disolventes y diluyentes 

- Limpiadores 

Revestimientos de bajos o antigravilladores 

- Protectores de bajos 
- Protectores antigravilla 

- Pistola de aplicación de revestimientos de bajos 

Protección de los cuerpos huecos 

Estanqueidad y sellado 

Protección frente a los ruidos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha estudiado la corrosión de los vehículos y la protección contra la oxidación. 

Se  han  estudiado  las  imprimaciones  empleadas  en  las  reparaciones  de  carrocería  y 
seleccionado el tipo adecuado para cada proceso. 
Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se va a aplicar. 

Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones del fabricante. Se han 

seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de imprimaciones. 

Se  han  estudiado  los  revestimientos  de  bajos  o  antigravilladores  utilizados  para  la 

protección de las partes bajas de la carrocería. 

Se han estudiado los métodos de protección de los cuerpos huecos de la carrocería. 

Se ha estudiado los métodos de estanqueidad y sellado de la carrocería y la protección frente a 
los ruidos. 

Se  han  aplicado  revestimientos  de  bajos  y  selladores  bajo  las  especificaciones  del 
fabricante. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de higiene. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 

mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental.
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UT 6: Aparejos 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los aparejos empleados en las reparaciones de carrocería. 

Seleccionar el tipo de aparejo adecuado en cada proceso. 

Preparar aparejo según la ficha técnica del fabricante. 

Aplicar aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. Lijar el 

aparejo utilizando los equipos y los abrasivos adecuados. 

CONTENIDOS 

Aparejos 

Tipos de aparejos 

- Aparejo convencional 
- Aparejo monocomponente 1K 

- Aparejo polifuncional o multiuso 

- Imprimación-aparejo 

- Otros aparejos 

 Aparejo de base agua 

 Aparejo libre de cromatos 

 Aparejo sellador o aislante 
 Aparejos de secado por ultravioleta (UV) 

Aplicación de aparejos 

- Técnica húmedo sobre húmedo 

- Aplicación de aparejos sobre superficies plásticas 

Lijado del aparejo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han estudiado los aparejos utilizados en la preparación de superficies 

Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno necesaria en el proceso de 
preparación. 

Se  ha  preparado  el  aparejo  (catalizador  más  diluyente)  en  la  medida  adecuada, 
describiendo los componentes y según la ficha técnica del fabricante. 

Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 

Se han seleccionado los equipos  y herramientas adecuados analizando sus elementos 

constructivos y explicando su funcionamiento. 

Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de aparejos. 

Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las características de los equipos 
utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 

Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados para un acabado de calidad. 

Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se repitan. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 

mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental.
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7.- METODOLOGIA 

 

Entendemos por metodología el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo con el fin de lograr  los  
objetivos  establecidos  o  capacidades  terminales.  Se  trata  de  un  concepto  muy amplio donde 
abarcamos diferentes aspectos: 

 

1.- Principios psicopedagógicos 
2.- Materiales y recursos 
3.- Agrupamientos 
4.- Roles del profesor y del alumno 
5.- Actividades 

 

7.1.- Los principios psicopedagógicos 

 

Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el constructivismo, el 
aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un principio basado en la teoría de que el 

alumno construye su aprendizaje creando estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus 
experiencias previas, y mediante un proceso que consta de 3 fases: la similación, el ajuste y el 
equilibrio de los elementos del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa 
en el quehacer del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades de 
aprendizaje, y el grado de dificultad de las mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido 
realizadas en 3 pasos: primero la explicación del contenido teórico en clase con ejemplos reales, 
después la observación de procesos en el taller, y , finalmente, la realización de la práctica en el taller. 
Si los alumnos realizan esta práctica correctamente, automáticamente los nuevos conocimientos y 
habilidades se instalan y equilibran en su sistema de conocimientos. De la teoría constructivista se 
deriva la importancia de comprobar los conocimientos previos del alumno, y por tanto, de realizar una 
prueba inicial o de diagnóstico al principio del curso y al principio de cada unidad de trabajo. Partiendo 
de los conocimientos reales del alumno, nos aseguramos que el aprendizaje sea efectivo. 

 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos teóricos sobre 
conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les sean útiles y que, si fuera 
posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
alumnos a través de este módulo adquieren conocimientos sobre normas de seguridad al manejar 
aparatos eléctricos, y que son trasladables al entorno doméstico. 

 
La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y 

puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva una doble función: por un 
lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan cada vez con más independencia del 
profesor; y, por otro lado, se consigue que estén más motivados. Por ello, al final de cada actividad 
dedicamos unos minutos a tratar los problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades 
autoevaluadoras y les animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los 
vehículos o  las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos.
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7.2.- Materiales y recursos 

 

Partiendo de una metodología ecléctica, la primera consecuencia lógica ha sido el empleo de una gran 
variedad de materiales (libros de texto, fichas, posters, esquemas, fotooografías, diapositivas, 

transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) para motivar a los alumnos. 

 

Entre  los  materiales  empleados,  destacamos  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación propias de nuestra especialidad. Entre ellas destacamos el uso   de 
vídeos y CDs informativos sobre preparación y embellecimiento de superficies de Cesvimap, Centro 
Zaragoza y de los fabricantes de dichos elementos. Asimismo, cabe mencionar el empleo de internet 
para actualizar informaciones e incluso realizar cursos interactivos de formación que podemos enseñar 
a nuestros a alumnos. 

 
Entendemos  por  recursos  las  formas  de  emplear  los  diferentes  tipos  de  materiales.  Por 

ejemplo, ante una  fotocopia con imágenes del proceso de pegado estructural de un plástico, podemos: 
pedirles que pongan nombre a cada uno de los pasos que aparece, que hagan eso y además  los  
ordenen  lógicamente,  o  que  hagan  ambas  cosas  y añadan  el  paso  final,  por ejemplo. 

 

7.3.- Agrupamientos y organización de espacios 

 

Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en el caso de 

observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir que los alumnos se 
sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las prácticas se realizarán  en  el  taller  
donde  los  alumnos  trabajarán  en  grupos  de  número  variable dependiendo de la práctica y de las 
destrezas de los alumnos. Así los alumnos con menos habilidades podemos  agruparlos con  el fin de 
poder atenderles  mejor y asegurarnos que, aunque a su propio ritmo, van alcanzando los objetivos 
establecidos. 

 

7.4.- Los roles del profesor y del alumno 

 

Respecto  al    profesor,  partimos  de  la  base  de  que  no  sólo  somos  transmisores  de 

conocimientos,  sino  que  somos  educadores.  Esto  se  traduce  en  que  debemos  realizar diferentes 
tareas, a saber: 

 

Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 
posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 

Motivarles  a  través  de  la  variedad  de  actividades,  la  aplicación  práctica de los 

conocimientos teóricos, incentivos, etc. 

Monitorizar su aprendizaje 

Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 

sean necesarios. 

Fomentar un clima de cooperación y respeto.
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El alumno, por su parte, debe: 
 
 

Participar  activamente  (  por  ejemplo  preguntando  sus  dudas,  arriesgándose  a 

equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 

Eplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 

Comunicar su opinión y negociar  con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

 
7.5.- Actividades 

 

Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más lógicos y analíticos, 
como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución de problemas teóricos y otras 
actividades que requieren una gran abstracción. Los segundos, prefieren actividades donde puedan 
improvisar y actuar con más libertad (por ejemplo en muchas actividades del taller). 

 

Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de actividades que se diferencias 
por su finalidad y el momento de la lección en que se llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada 
actividad de calentamiento y su objetivo es comprobar los conocimientos previos de los alumnos (p.j. 

preguntas breves sobre una transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al inicio 
de la lección. El segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa sobre las 
explicaciónes que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la lección. El 
tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se trata de actividades de 
refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los objetivos didácticos, y las actividades 
complementarias para los alumnos más rápidos y avanzados que suelen acabar antes que el resto. 
Se realizan hacia el final  de  la  sesión.  Y,  finalmente,  las  actividades  destinadas  a  obtener  
feedback  de  los alumnos sobre su proceso de aprendizaje. Nos referimos a opiniones sobre el grado 

de dificultad de las actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o sobre 
estrategias de aprendizaje. 

 

Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para que la 
desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos adecuados, así como 
en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender mucho más todo esto de lo 
estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante esto, se realizará la práctica prevista. 

 

Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose de la teoría y 
de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y según los mismos criterios 
anteriormente expuestos. 

 

Puede que haya prácticas donde las explicaciones previas sean insignificantes, por su sentido común 
y/o por los impartidos en ocasiones anteriores, y el mayor interés sea la realización de la propia 
práctica. 

 

Antes  de  pasar  a  realizar  la  práctica,  el  profesor  efectuará  una  demostración  de  como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in situ" cada uno de 
los pasos.
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Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, serán repetidos 
no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica correspondiente, si no además 
durante curso en los trabajos que se realicen. 

 

E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y más rigurosos 
en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de resultados. 

 

El profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga previsto o 
bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es 
alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 

 

8.1.- Atención a la diversidad 

 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza- aprendizaje  
y la posible  adaptación  curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades. 

 

De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 
objetivo: 

 

La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 

o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor hará 
un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y apoyando 
a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

 

La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. 

Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya 
adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 

La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 
realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o 
con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar  las  
capacidades  terminales.  Estas  actividades  estarán  enfocadas  para  aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales.
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9.- EVALUACIÓN 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre  de  
1994.  Se  define  como:  “la  recogida  sistemática  de  información  sobre  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 
- Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza- 

aprendizaje  del  alumno  y  averiguar  las  causas  que  lo  provocan  y  adaptar  las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes los objetivos 
generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y criterios de evaluación, objetivos 
didácticos para cada U.T. 

 
- Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo tiempo que 

se contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los criterios de evaluación. El centro 
educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 

A.- ¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de determinar 
el punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes significativos. 
Para ello, los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus 
conocimientos previos. Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 

 
-  Evaluación  procesual,  se  realiza  durante  el  desarrollo  de  cada  U.T.,  se  hace  para 

conocer si el alumno alcanza las capacidades terminales en función a los criterios de evaluación,   
y  al   mismo   tiempo   posibilita  la  detección   de   posibles   errores   de planteamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades 

terminales y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.
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B.- ¿Cómo evaluar? 

 

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 
 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

 

Nos  ofrecerán  una  información  completa  y fiable  del  rendimiento  del  alumno.  Son  los 
siguientes: 

 
 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

 
o Pruebas  escritas  y  prácticas:  estas  pruebas  van  a  permitir  evaluar  la 

adquisición  de  los  conocimientos  adquiridos.  Las  preguntas  pueden  ser abiertas 
(a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

o  Trabajos  individuales  o  en  grupo:  realización  puntual,  presentación, 

comprensión, profundidad de los contenidos y actualización del tema. 

o  Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una 

serie de cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver.  

 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

 
o Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 
o Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

o Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

 

o  Participación activa en  la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, interés por 

el módulo y, en general, para evaluar la actitud del alumno. 

o  Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y 

disciplina de trabajo. 

o Capacidad de liderazgo. 

o Puntualidad. 

o Motivación frente a las tareas encomendadas. 

o Normas de seguridad y de uso personales. 

 

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica.  

 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto 
de partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

 
Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. Contenidos: su 
selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? Secuenciación: los 
contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? Temporalización: el ritmo 
de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 
Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? Metodología 
motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? Materiales idóneos: ¿se 
ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? Evaluación adecuada: los criterios de 
evaluación y baremación, ¿han sido adecuados?
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Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del cuestionario 
se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 

9.2.- Criterios de calificación 

 

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

 

En resumen: 
 
 

Contenidos  Conceptuales  (40%):  Pruebas  escritas  e  informes  dirigidos  a  la 

asimilación. 

 

Contenidos Procedimentales (60%): 

- Prácticas de taller: 20%. 

- Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta 

de documentación: 20%. 
- Trabajos individuales o grupales: 10% 
- Actitudes:  orden,  limpieza  y seguridad  en  el  trabajo,  puntualidad,  interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

 
Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del  
10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de 
“Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller”  en función a las características 
propias de cada U.T. o bloque temático. 

 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación 
anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: Las 

preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por  cada  dos  preguntas  contestadas  erróneamente  resta  otra  de  las  contestadas 
correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. Es 

imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 5. Tener 

“Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. “Trabajos 

individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  o el 
bloque temático se consideran completamente suspensos. 

 

La  calificación  final  de  la  evaluación  trimestral  será  la  media  de  cada  U.T.  o  bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T.
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o bloques temáticos evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece 
una nota inferior a 4 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media 
aplicada exprese lo contrario. 

 

La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Los alumnos 
que tengan dos evaluaciones insuficientes, no tendrán la calificación final de módulo como positiva, ya 
que supondría más de los 2/3 de las capacidades terminales. 

 

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha 
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional. 

 

En principio no existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de junio  por  ser  
una  asignatura  de  carácter  procedimental.  En  función  de  las  siguientes condiciones el alumno 
dispondrá de la evaluación extraordinaria: 

 

El alumno tiene pendiente menos del 30% de los contenidos del curso entre teoría y 
practica, y al alumno no tiene suspensos mas de 3 módulos incluidos los de primer curso. 

El equipo educativo justifica la evaluación extraordinaria. 

 

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase 
impartidas del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente.  En  
este  caso  se  procederá  a  evaluar a  éste  en  evaluación  extraordinaria durante los periodos 
establecidos. 

 

9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. Si  un  

alumno  suspende  una  de  las  U.T.,  el  profesor  establecerá  los  mecanismos  de 

recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los 
contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a 

la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos 
relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y 
procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua. 

 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el alumno 
en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación extraordinaria, 
ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible  de  ser  evaluable  en  una  
simple  prueba,  por  requerir  varias  pruebas  teórico- prácticas de la materia del módulo donde se 
puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, 
habilidades y tiempos de realización individualmente.
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Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para poder 

hacerlo. 

 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén relacionados 
con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el desarrollo de 
dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
Como se ha dicho y dado el propio el carácter eminentemente práctico de este módulo, las pruebas 
prácticas y taller NO serán susceptibles de evaluación extraordinaria en junio, debido a la 

imposibilidad de que los alumnos no pueden realizar las actividades de recuperación de forma 
autónoma al no disponer de las herramientas y equipos necesarios propios de este módulo. 

 

9.4.- Autoevaluación 
 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 
elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 
con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las principales reflexiones 
serán: 

 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      
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Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos didácticos siguientes: En 

cuanto a bibliografía. 

Preparación de superficies, editorial Editex. Libro recomendado para el alumno. 

Diferentes manuales y libros de la editorial Cesvimap 

Documentación  técnica  de  diferentes  marcas  y  fabricantes  de  vehículos, productos 
y pinturas. 
Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor. 

 

Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, realice los 
problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada actividad. Documentación  
técnica  que  contenga:  manuales,  simbología,  tablas  de  proceso  de diagnóstico, reglajes, 
preparaciones, mezclas, hojas de seguridad  y fichas técnicas de productos, etc. 

Presentaciones  multimedia  (PowerPoint)  y  programas  informáticos  en  el  aula  de informática. 

La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las exposiciones y maquetas de 
mecanismos. 

Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y materiales. Bancos de 

ensayo y diagnóstico. 

Cabina de pintura, laboratorio de pintura e instalaciones de carrocería. 

Utilización  de  medios  y  elementos  de  seguridad  personales  en  el  desarrollo  de  las 
operaciones que se realicen. 

Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia ropa de trabajo 

(mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 

Además el alumno podrá utilizar como apoyo: 

Biblioteca del centro. 
Biblioteca del departamento. 

Videoteca del departamento. 

Aparatos didácticos. 

Revistas especializadas. 

Medios informáticos, etc.
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11.- INFORMACIÓN PADRES, MADRES O TUTORES 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo 
Formativo, siempre que  el tiempo, presupuesto  y las empresas lo permitan. Se procurará además 
asistir a conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a 
los alumnos para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de 
Actividades Complementarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de “Amovibles”. Este   módulo   

pertenece   al   Ciclo   Formativo    de   Formación   Profesional   Básica    en Mantenimiento de 
Vehículos, perteneciente a la familia profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados”. Se imparte en el primer curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y 

su desarrollo se realiza en el centro educativo. 

 

Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de esta localidad (Totana) se 
plantea este currículo como un diseño abierto para poder adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo de 
alumno, ubicación del centro educativo, entorno social, etc. 

 

2.- AMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 

El módulo de Amovibles forma parte del currículo del título de Técnico Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
junto con sus enseñanzas mínimas. 

 

2.1.- Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 
la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

 

El módulo de Amovibles, desarrolla 1 Cualificación profesional de nivel 1: 
 

Cualificación: 
 

Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  carrocería  de  vehículos  TMV194_1  (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

 
Unidades de competencia: 

 

UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo 
 

2.2.- Competencia general del titulo de técnico profesional básico en mantenimiento de 
vehículos 

 

La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   realizar   operaciones   básicas   de 
mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 
mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 
superficies en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.



 

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Cultura 

   C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 

 

2.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del título 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

a)   Realizar   operaciones   de   mecanizado   básico,   seleccionando   los   equipos,   útiles   y 
herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas  al  proceso,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas,  en  las  condiciones  de calidad 
y de seguridad. 

 
c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 
 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 
 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 
auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de 
seguridad fijadas. 

 
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
 

i)  Realizar  operaciones  simples  para  la  preparación  de  las  superficies  del  vehículo, asegurando 
la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 
j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para 
etapas posteriores. 

 
k)  Mantener  operativo  el  puesto  de  trabajo,  y  preparar  equipos,  útiles  y  herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.
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o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 
p)  Comunicarse  con   claridad,  precisión   y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o profesionales  

y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y adecuando recursos 
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 
un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 

v)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la realización   
de   las   actividades   laborales   evitando   daños   personales,   laborales   y ambientales. 

 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 
y) 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. 

 
 

2.4.- Entorno profesional 

 

Este   profesional   ejerce   su   actividad   en   el   sector   del   mantenimiento   de   vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas 
y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Ayudante en el área de carrocería. 

Auxiliar de almacén de recambios. 

Operario empresas de sustitución de lunas. 

Ayudante en el área de electromecánica. 

Operario de taller de mecánica rápida.
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2.5.- Prospectiva del título en el sector o sectores 

 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo 
que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los 
vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 
b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no derivados del 

petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos. 

 
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 

reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 
 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más 
rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas. 

 
e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 

prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

 
 

2.6.- Objetivos generales 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico. 

 
b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura. 
 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas  

contenidas  en  la  información  del  proceso  y  manejándolos  según  la  técnica requerida en  cada  
caso para mantener elementos  básicos del  sistema de suspensión  y ruedas. 

 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 
básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.
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f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

 
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de  

calidad  requeridas  para  desmontar,  montar  y  sustituir  elementos  amovibles  del vehículo. 
 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

 
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 
 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico  

como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para identificar y resolver 
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en el entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las  destrezas básicas  de las  fuentes  de información  utilizando  con  sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de  

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 

 
v)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de 
las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

z) 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. 

 
 

2.7.- Módulo profesional 

 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas  cuyo objeto  es la adquisición  de  las competencias profesionales, 
personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

Este módulo profesional de Amovibles contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
mantenimiento básico en las áreas de desmontaje, sustitución y montaje de elementos accesorios, 
guarnecidos y lunas. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

Desmontaje de piezas y accesorios. 

Desmontaje y montaje de guarnecidos. 

Reparación de lunas. 

 

La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los  siguientes  objetivos  generales  del  ciclo formativo 
g), h) y k), y las competencias profesionales, personales y sociales g), h) y k) del título. 

 

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e 
y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales.
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Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 

Desmontaje y montaje de elementos accesorios y guarnecidos del vehículo. 

Sustitución de lunas pegadas y calzadas, realizando todas las operaciones y aplicando las 
normas de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

1º.- Desmontaje de piezas exteriores y accesorios: 

Constitución general de un vehículo. 

Uniones desmontables. 

Uniones roscadas. 

Uniones remachadas. 

Uniones pegadas. 

Cintas adhesivas y placas insonorizantes. 
Uniones articuladas. 

Otras uniones. 

Puertas. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. 

Capó. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. Portón 

trasero y maletero. 

Aletas delanteras. 

Paragolpes. 

Accesorios. 

 

2º.- Operaciones de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y elevalunas: 

Guarnecidos. Tipos de guarnecidos. Técnica de desmontaje y útiles. 

Mecanismos de cierre y elevación. 

Cierres. 

Elevalunas. Tipos Técnicas de desmontaje y útiles. 

 

3º.- Reparación y sustitución de lunas: 

 

Lunas templadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

Lunas laminadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

Reparación de lunas laminadas. 

Tipos de daños. Técnicas 

de reparación. 

4º.- Normas de prevención y medioambiente: 

Normas de seguridad. 

Equipos de protección individual. 

Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

Protección del medioambiente. 

Reciclaje de productos. 

Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental.
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Sustituye  las  piezas 

exteriores y accesorios 

básicos del vehículo 

relacionando    el material   

extraído   con su  sistema  

de  unión  y 

posicionado. 

a)  Se  ha  relacionado  los  diferentes  tipos  de  materiales  de  carrocería 

(acero, aluminio plástico, entre otros) con la técnica de unión utilizada. 
b) Se han relacionado los diferentes tipos de uniones reconociendo sus 
características en función de los métodos utilizados. 
c) Se han relacionado los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos 
con el tipo de carrocería y sus características estructurales. 
d) Se ha realizado con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores 
de la carrocería con los útiles y herramientas propias para cada caso, justificando 
la técnica utilizada. 
e) Se ha comprobado que la pieza a sustituir guarda las mismas características 
estructurales y metrológicas. 
f) Se ha realizado la sustitución de accesorios básicos del automóvil, aplicando 
los pares de apriete establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 
g) Se ha operado de forma ordenada con pulcritud, precisión y seguridad 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 
h)  Se   ha  igualado   la   pieza  sustituida   con   las   piezas   adyacentes 
manteniendo las cotas establecidas por el fabricante. 
i) Se ha comprobado la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías 
detectadas. 

2.  Realiza  operaciones 

básicas  de  desmontaje y 
montaje de guarnecidos,     
conjunto de cierre y 
elevalunas, relacionando la 
funcionalidad de los 
elementos con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de guarnecido con la posición y elementos 

que protege. 
b)  Se  han  relacionado  todos  los  elementos  que  se  fijan  sobre  el 
guarnecido con su funcionamiento básico y su unión al mismo. 
c) Se han realizado operaciones de desmontaje de guarnecidos aplicando los 
elementos de unión adecuados (roscado, grapado, pegado, entre otros) y 
siguiendo las normas establecidas por el fabricante. 
d) Se han relacionando los equipos, útiles y herramientas con la función y sus 
prestaciones en el proceso de desmontaje de guarnecidos. 
e)  Se  ha  desmontado  o  sustituido  la  lámina  impermeabilizante  de  la puerta 
con la precaución requerida y según las normas establecidas por el fabricante. 
f) Se ha relacionado el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre otros) 

con sus características con los elementos que lo componen y su ubicación en el 

vehículo. 

g) Se ha realizado el proceso de desmontaje de la cerradura según los 

procedimientos y precauciones establecidas por el fabricante. 

h) Se ha realizado el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de 

mecanismo de accionamiento, sus características constructivas y las 

precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna. 

i) Se ha ejecutado la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante 

y de forma que asegure la calidad de funcionamiento. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
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 aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

3.  Repara   y  sustituye 

lunas  pegadas  o calzadas 

en el vehículo, aplicando el 

proceso adecuado y las 

instrucciones 

especificas del fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de luna montada en el vehículo con su tipo de 

anclaje, o mediante la serigrafía correspondiente a los datos de homologación 

describiendo sus características principales. 

b) Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de lunas 

templadas (calzadas), según los procedimientos establecidos y en condiciones 

de seguridad. 

c) Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las lunas 

laminadas (pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta 

más conveniente. 

d) Se han relacionado los elementos constructivos con las técnicas de 

desmontaje empleadas (cuchillo térmico, cuerda de piano, entre otros). 

e) Se han limpiado adecuadamente y con los medios estipulados las zonas 

que van a estar en contacto, aplicando los productos de imprimación 
convenientes para obtener la calidad prescrita. 
f) Se han seleccionado los productos adecuados según los materiales a unir, 
teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos y según las 
especificaciones prescritas por el fabricante. 
g) Se ha posicionando la luna sobre el marco del vehículo, guardando la 
homogeneidad con los elementos adyacentes y según las cotas especificadas 
por el fabricante. 
h) Se ha realizado la reparación de lunas laminadas, identificando el tipo de daño 
a reparar, utilizando las resinas adecuadas y siguiendo los procedimientos 
prescritos, asegurando una reparación de calidad. 
i)  Se  ha  comprobado  la  calidad  de  la  reparación,  corrigiendo  las anomalías 
detectadas. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en 

condiciones de 
seguridad, 
identificando los posibles 
riesgos para la salud y 
 el 
medioambiente, utilizando  
los  equipos de  
protección individual  y  
aplicando 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 

materiales a emplear y las máquinas a manejar. 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. c) Se 
han aplicado en todo el desarrollo del proceso, las normas de seguridad personal 
y medioambiental 
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 
e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller de preparación de superficies, depositándolos 
en sus contenedores específicos 
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el procedimiento de recogida de residuos adecuado. f) Se han almacenado convenientemente

 los distintos residuos 

preparándolos para su posterior recogida. 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado 

apropiado de orden y limpieza.
 
 
 

5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de Amovibles, tiene una duración de 257 horas para desarrollar los contenidos básicos, 
según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y temporalización de los 
contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 
Primer trimestre: 

 

Unidad 1. Los vehículos y sus elementos amovibles. 
Unidad 2. Uniones desmontables atornilladas. Unidad 3. 
Uniones grapadas, remachadas y pegadas. 

 
Segundo trimestre 

 

Unidad 4. Desmontaje y montaje de elementos amovibles. 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 5. Mecanismos de cierre y elevación. 

Unidad 6. Lunas. 

 

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO UT 1: Los 

vehículos y sus elementos amovibles 

OBJETIVOS 

 

Conocer la constitución de los vehículos. 

Conocer la carrocería y chasis empleados en los automóviles, todoterrenos y camiones. 

Conocer los elementos amovibles más importantes de un vehículo. 

Aprenderás a identificar los vehículos según sus placas y números VIN 

Realizar prácticas de identificación de elementos amovibles 

 
CONTENIDOS 

 

La estructura constructiva de los vehículos 

Carrocería y chasis 

Carrocería de automóviles 

Carrocerías en todoterreno, camiones y autobuses 

Chasis de motocicletas 

Conjuntos mecánicos 

Sistemas de transmisión 

Sistemas de dirección
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Sistemas de suspensión 

Sistemas de frenado 

Conjuntos de seguridad y confortabilidad 

Placa del fabricante y número de identificación del vehículo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Identificar el tipo de carrocería y sus características estructurales relacionándolas con el 
elemento a sustituir. 

Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) con la técnica de 

unión utilizada. 

Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso 
de sustitución de piezas exteriores y accesorios. 
Identificar los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos.(amovibles) 

Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la carrocería con las 
herramientas propias para cada caso describiendo la metodología utilizada. 

 
UT 2: Uniones desmontables atornilladas 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los sistemas de unión atornilladas. 

Aprender a realizar las uniones con tornillos. 

Aprenderás a identificar los tornillos del sistema métrico, whitworth y rosca gas. 

Aprender a reparar roscas dañadas. 

Realizar prácticas de apriete de tornillos al par. 

CONTENIDOS 

Uniones atornilladas 

Tuercas 

Arandelas 

Reparación de roscas 

Seguridad y tratamiento de residuos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Identifica el sistema de roscas de los distintos tornillos. 

Identifica los tonillos por su resistencia a la tracción. Mide el 

diámetro exterior y el paso de una rosca. 

Realiza la reparación de roscas, empleando terrajas y machos.
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UT 3: Uniones grapadas, remachadas y pegadas 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer la fijación de piezas con grapas y los tipos de grapas más empleados. 

Aprender a realizar el remachado de piezas. 

Conocer los adhesivos más empleados en la reparación de carrocerías. 

Aprender la utilidad de las uniones elásticas y articuladas. 

Seguridad en los trabajos  y tratamiento de residuos generados. 

CONTENIDOS 

Uniones grapadas 

Uniones remachadas 

Uniones pegadas 

Uniones articuladas 

Uniones elásticas 

Prevención de riesgos y tratamiento de los residuos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Preparar  convenientemente  la  pieza  a  sustituir  verificando  si  guarda  las  mismas 

características estructurales y metrológicas. 

Realizar con precisión la sustitución de accesorios del automóvil aplicando los pares de apriete 
establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 

Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 

adecuadas. 

Igualar la pieza sustituida con las piezas adyacentes manteniendo las cotas establecidas por el 
fabricante. 

Comprobar la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías detectadas 
 

UT 4: Desmontaje y montaje de elementos amovibles 

 

OBJETICOS 
 
 

Conocer los tipos de paragolpes y los materiales empleados en su fabricación. 

Aprender los métodos de fijación y ajuste de las aletas, puertas y capó. Aprender a 

desmontar y montar guarnecidos y gomas de cierre. 

Conocer y realizar el proceso de sustitución de piezas de la carrocería. 

CONENIDOS 

La carrocería 

Los paragolpes 

Defensas 

Gancho de remolque 

Frente delantero atornillado 

Aletas
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Capó 

Portón trasero 

Puertas 

Salpicadero y consola central 

Asientos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) con la técnica de 

unión utilizada. 

Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso 
de sustitución de piezas exteriores y accesorios. 

Identificar los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos.(amovibles) 

Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la carrocería con las 
herramientas propias para cada caso describiendo la metodología utilizada. Preparar  
convenientemente  la  pieza  a  sustituir  verificando  si  guarda  las  mismas características 
estructurales y metrológicas. 

Realizar con precisión la sustitución de casorios del automóvil aplicando los pares de apriete 
establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 

Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 

adecuadas. 

Identificar claramente el tipo de guarnecido relacionándolo con el lugar que ocupa en el 
vehículo. 

Identificar  todos  los  elementos  que  se  fijan  sobre  el  guarnecido  describiendo  su 

funcionamiento básico y su unión al mismo. 

Realizar  operaciones  de  desmontaje  de  guarnecidos  identificando  los  elementos  de unión 
(roscado, grapado, pegado, entre otros)  siguiendo las normas establecidas por el fabricante. 

Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso 

de desmontaje de guarnecidos. 

 

UT 5: Mecanismos de cierre y elevación 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los componentes de los conjuntos de cierre de puertas y capó. 

Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de cierre. Conocer 

el funcionamiento del cierre centralizado. 

Conocer los sistemas de elevación de cristales. 

Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de elevación. 

CONTENIDOS 

Mecanismos de apertura y cierre 

Puertas correderas con raíles 

Techo corredizo eléctrico 

Cierre centralizado 

Mecanismos de elevalunas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Identificar el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre otros) y relacionado sus 
características con los elementos que lo componen y su ubicación en el vehículo. Realizar  el  
proceso  de  desmontaje  de  la  cerradura  según  los  procedimientos  y precauciones 

establecidas por el fabricante. 

Identificar el tipo  de  elevalunas  (mecánico,  eléctrico, entre otros) relacionando sus 

características con los elementos que lo componen. 

Realizar el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de mecanismo de accionamiento, sus 
características constructivas y las precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna. 

Ejecutar la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante y de forma que asegure 
la calidad de funcionamiento. 

Operar  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y  seguridad,  aplicando  los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

UT 6: Lunas 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los tipos de lunas montadas en los vehículos. 

Aprender a identificar las lunas por su código de homologación. 

Conocer los métodos de fijación de lunas. 

Manejar los equipos de corte y pegado de lunas. 

Estudiar los daños más frecuentes en las lunas laminadas. 

CONTENIDOS 

El acristalamiento en los vehículos 

El vidrio 

Tipos de vidrios utilizados en los vehículos 

Identificación y homologación de lunas 

Sistemas de montaje de lunas 

Reparación de lunas laminadas 

Pegado de láminas solares 

Medidas de seguridad en la sustitución y reparación de lunas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha identificado el tipo de luna montada en el vehículo según su tipo de anclaje, describiendo 
sus características principales de su composición. 

Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de lunas templadas 
(calzadas), según los procedimientos establecidos y en condiciones de seguridad. 

Se  ha  realizado  con  habilidad  el  proceso  de  desmontaje  de  las  lunas  laminadas 
(pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta más conveniente. 

Se han eliminado los residuos sobrantes en el corte de masilla con los medios adecuados 
(cuchillo  térmico,  cuerda  de  piano,  entre  otros)  describiendo  sus  elementos constructivos y 
su funcionamiento.
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7.- METODOLOGIA 

 

Entendemos por metodología el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo con el fin de lograr  los  
objetivos  establecidos  o  capacidades  terminales.  Se  trata  de  un  concepto  muy amplio donde 
abarcamos diferentes aspectos: 

 

1.- Principios psicopedagógicos 
2.- Materiales y recursos 
3.- Agrupamientos 
4.- Roles del profesor y del alumno 
5.- Actividades 

 

7.1.- Los principios psicopedagógicos 

 

Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el constructivismo, el 
aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un principio basado en la teoría de que el 

alumno construye su aprendizaje creando estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus 
experiencias previas, y mediante un proceso que consta de 3 fases: la similación, el ajuste y el 
equilibrio de los elementos del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa 
en el quehacer del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades de 
aprendizaje, y el grado de dificultad de las mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido 
realizadas en 3 pasos: primero la explicación del contenido teórico en clase con ejemplos reales, 
después la observación de procesos en el taller, y , finalmente, la realización de la práctica en el taller. 
Si los alumnos realizan esta práctica correctamente, automáticamente los nuevos conocimientos y 
habilidades se instalan y equilibran en su sistema de conocimientos. De la teoría constructivista se 
deriva la importancia de comprobar los conocimientos previos del alumno, y por tanto, de realizar una 
prueba inicial o de diagnóstico al principio del curso y al principio de cada unidad de trabajo. Partiendo 
de los conocimientos reales del alumno, nos aseguramos que el aprendizaje sea efectivo. 

 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos teóricos sobre 
conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les sean útiles y que, si fuera 
posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
alumnos a través de este módulo adquieren conocimientos sobre normas de seguridad al manejar 
aparatos eléctricos, y que son trasladables al entorno doméstico. 

 
La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y 

puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva una doble función: por un 
lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan cada vez con más independencia del 
profesor; y, por otro lado, se consigue que estén más motivados. Por ello, al final de cada actividad 
dedicamos unos minutos a tratar los problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades 
autoevaluadoras y les animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los 
vehículos o  las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos.
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7.2.- Materiales y recursos 

 

Partiendo de una metodología ecléctica, la primera consecuencia lógica ha sido el empleo de una gran 
variedad de materiales (libros de texto, fichas, posters, esquemas, fotooografías, diapositivas, 
transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) para motivar a los alumnos. 

 

Entre  los  materiales  empleados,  destacamos  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación propias de nuestra especialidad. Entre ellas destacamos el uso   de 
vídeos y CDs informativos sobre preparación y embellecimiento de superficies de Cesvimap, Centro 
Zaragoza y de los fabricantes de dichos elementos. Asimismo, cabe mencionar el empleo de internet 
para actualizar informaciones e incluso realizar cursos interactivos de formación que podemos enseñar 
a nuestros a alumnos. 

 
Entendemos  por  recursos  las  formas  de  emplear  los  diferentes  tipos  de  materiales.  Por 

ejemplo, ante una  fotocopia con imágenes del proceso de pegado estructural de un plástico, podemos: 
pedirles que pongan nombre a cada uno de los pasos que aparece, que hagan eso y además  los  
ordenen  lógicamente,  o  que  hagan  ambas  cosas  y añadan  el  paso  final,  por ejemplo. 

 

7.3.- Agrupamientos y organización de espacios 

 

Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en el caso de 

observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir que los alumnos se 
sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las prácticas se realizarán  en  el  taller  

donde  los  alumnos  trabajarán  en  grupos  de  número  variable dependiendo de la práctica y de las 
destrezas de los alumnos. Así los alumnos con menos habilidades podemos  agruparlos con  el fin de 
poder atenderles  mejor y asegurarnos que, aunque a su propio ritmo, van alcanzando los objetivos 
establecidos. 

 

7.4.- Los roles del profesor y del alumno 

 

Respecto  al    profesor,  partimos  de  la  base  de  que  no  sólo  somos  transmisores  de 

conocimientos,  sino  que  somos  educadores.  Esto  se  traduce  en  que  debemos  realizar diferentes 
tareas, a saber: 

 

Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 
posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 

Motivarles  a  través  de  la  variedad  de  actividades,  la  aplicación  práctica de los 

conocimientos teóricos, incentivos, etc. 

Monitorizar su aprendizaje 

Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 

sean necesarios. 

Fomentar un clima de cooperación y respeto.
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El alumno, por su parte, debe: 
 
 

Participar  activamente  (  por  ejemplo  preguntando  sus  dudas,  arriesgándose  a 

equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 

Eplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 

Comunicar su opinión y negociar  con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

 
7.5.- Actividades 

 

Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más lógicos y analíticos, 
como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución de problemas teóricos y otras 
actividades que requieren una gran abstracción. Los segundos, prefieren actividades donde puedan 
improvisar y actuar con más libertad (por ejemplo en muchas actividades del taller). 

 

Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de actividades que se diferencias 
por su finalidad y el momento de la lección en que se llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada 
actividad de calentamiento y su objetivo es comprobar los conocimientos previos de los alumnos (p.j. 

preguntas breves sobre una transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al inicio 
de la lección. El segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa sobre las 
explicaciónes que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la lección. El 
tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se trata de actividades de 
refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los objetivos didácticos, y las actividades 
complementarias para los alumnos más rápidos y avanzados que suelen acabar antes que el resto. 
Se realizan hacia el final  de  la  sesión.  Y,  finalmente,  las  actividades  destinadas  a  obtener  
feedback  de  los alumnos sobre su proceso de aprendizaje. Nos referimos a opiniones sobre el grado 

de dificultad de las actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o sobre 
estrategias de aprendizaje. 

 

Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para que la 
desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos adecuados, así como 
en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender mucho más todo esto de lo 
estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante esto, se realizará la práctica prevista. 

 

Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose de la teoría y 
de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y según los mismos criterios 
anteriormente expuestos. 

 

Puede que haya prácticas donde las explicaciones previas sean insignificantes, por su sentido común 
y/o por los impartidos en ocasiones anteriores, y el mayor interés sea la realización de la propia 
práctica. 

 

Antes  de  pasar  a  realizar  la  práctica,  el  profesor  efectuará  una  demostración  de  como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in situ" cada uno de 
los pasos.
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Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, serán repetidos 
no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica correspondiente, si no además 
durante curso en los trabajos que se realicen. 

 

E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y más rigurosos 
en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de resultados. 

 

El profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga previsto o 
bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es 
alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 

 

8.1.- Atención a la diversidad 

 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza- aprendizaje  
y la posible  adaptación  curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades. 

 

De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 
objetivo: 

 

La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 

o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor hará 
un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y apoyando 
a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

 

La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. 

Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya 
adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 

La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 
realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o 
con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar  las  
capacidades  terminales.  Estas  actividades  estarán  enfocadas  para  aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales.
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9.- EVALUACIÓN 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre  de  
1994.  Se  define  como:  “la  recogida  sistemática  de  información  sobre  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 
- Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza- 

aprendizaje  del  alumno  y  averiguar  las  causas  que  lo  provocan  y  adaptar  las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes los objetivos 
generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y criterios de evaluación, objetivos 
didácticos para cada U.T. 

 
- Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo tiempo que 

se contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los criterios de evaluación. El centro 
educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 

A.- ¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de determinar 
el punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes significativos. 
Para ello, los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus 
conocimientos previos. Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 

 
-  Evaluación  procesual,  se  realiza  durante  el  desarrollo  de  cada  U.T.,  se  hace  para 

conocer si el alumno alcanza las capacidades terminales en función a los criterios de evaluación,   
y  al   mismo   tiempo   posibilita  la  detección   de   posibles   errores   de planteamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades 

terminales y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.
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B.- ¿Cómo evaluar? 

 

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 
 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

 

Nos  ofrecerán  una  información  completa  y fiable  del  rendimiento  del  alumno.  Son  los 
siguientes: 

 
 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

 
o Pruebas  escritas  y  prácticas:  estas  pruebas  van  a  permitir  evaluar  la 

adquisición  de  los  conocimientos  adquiridos.  Las  preguntas  pueden  ser abiertas 
(a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

o  Trabajos  individuales  o  en  grupo:  realización  puntual,  presentación, 

comprensión, profundidad de los contenidos y actualización del tema. 

o  Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una 

serie de cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver.  

 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

 
o Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 
o Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

o Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

 

o  Participación activa en  la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, interés por 

el módulo y, en general, para evaluar la actitud del alumno. 

o  Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y 

disciplina de trabajo. 

o Capacidad de liderazgo. 

o Puntualidad. 

o Motivación frente a las tareas encomendadas. 

o Normas de seguridad y de uso personales. 

 

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica.  

 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto 
de partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

 
Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. Contenidos: su 
selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? Secuenciación: los 
contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? Temporalización: el ritmo 
de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 
Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? Metodología 
motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? Materiales idóneos: ¿se 
ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? Evaluación adecuada: los criterios de 
evaluación y baremación, ¿han sido adecuados?
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Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del cuestionario 
se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 

9.2.- Criterios de calificación 

 

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

 

En resumen: 
 
 

Contenidos  Conceptuales  (40%):  Pruebas  escritas  e  informes  dirigidos  a  la 

asimilación. 

 

Contenidos Procedimentales (60%): 

- Prácticas de taller: 20%. 

- Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta 

de documentación: 20%. 
- Trabajos individuales o grupales: 10% 
- Actitudes:  orden,  limpieza  y seguridad  en  el  trabajo,  puntualidad,  interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

 
Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 
10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de 
“Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller”  en función a las características 
propias de cada U.T. o bloque temático. 

 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación 
anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: Las 

preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por  cada  dos  preguntas  contestadas  erróneamente  resta  otra  de  las  contestadas 
correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. Es 

imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 5. Tener 

“Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. “Trabajos 

individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  o el 
bloque temático se consideran completamente suspensos. 

 

La  calificación  final  de  la  evaluación  trimestral  será  la  media  de  cada  U.T.  o  bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T.
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o bloques temáticos evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece 
una nota inferior a 4 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media 
aplicada exprese lo contrario. 

 

La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Los alumnos 
que tengan dos evaluaciones insuficientes, no tendrán la calificación final de módulo como positiva, ya 
que supondría más de los 2/3 de las capacidades terminales. 

 

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha 
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional. 

 

En principio no existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de junio  por  ser  
una  asignatura  de  carácter  procedimental.  En  función  de  las  siguientes condiciones el a lumno 
dispondrá de la evaluación extraordinaria: 

 

El alumno tiene pendiente menos del 30% de los contenidos del curso entre teoría y 
practica, y al alumno no tiene suspensos mas de 3 módulos incluidos los de primer curso. 

El equipo educativo justifica la evaluación extraordinaria. 

 

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase 
impartidas del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente.  En  
este  caso  se  procederá  a  evaluar a  éste  en  evaluación  extraordinaria durante los periodos 
establecidos. 

 

9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. Si  un  

alumno  suspende  una  de  las  U.T.,  el  profesor  establecerá  los  mecanismos  de 

recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los 
contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a 

la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos 
relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y 
procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua. 

 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el alumno 
en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación extraordinaria, 
ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible  de  ser  evaluable  en  una  
simple  prueba,  por  requerir  varias  pruebas  teórico- prácticas de la materia del módulo donde se 
puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, 
habilidades y tiempos de realización individualmente.
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Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para poder 

hacerlo. 

 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén relacionados 
con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el desarrollo de 
dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
Como se ha dicho y dado el propio el carácter eminentemente práctico de este módulo, las pruebas 
prácticas y taller NO serán susceptibles de evaluación extraordinaria en junio, debido a la 

imposibilidad de que los alumnos no pueden realizar las actividades de recuperación de forma 
autónoma al no disponer de las herramientas y equipos necesarios propios de este módulo. 

 

9.4.- Autoevaluación 
 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 
elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 
con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las principales reflexiones 
serán: 

 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      
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Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos didácticos siguientes: En 

cuanto a bibliografía. 

Amovibles, editorial Editex. Libro recomendado para el alumno. 

Diferentes manuales y libros de la editorial Cesvimap 

Documentación  técnica  de  diferentes  marcas  y  fabricantes  de  vehículos, productos 
y pinturas. 
Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor. 

 

Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, realice los 
problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada actividad. Documentación  
técnica  que  contenga:  manuales,  simbología,  tablas  de  proceso  de diagnóstico, reglajes, 
preparaciones, mezclas, hojas de seguridad  y fichas técnicas de productos, etc. 

Presentaciones  multimedia  (PowerPoint)  y  programas  informáticos  en  el  aula  de informática. 

La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las exposiciones y maquetas de 
mecanismos. 

Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y materiales. Bancos de 

ensayo y diagnóstico. 

Cabina de pintura, laboratorio de pintura e instalaciones de carrocería. 

Utilización  de  medios  y  elementos  de  seguridad  personales  en  el  desarrollo  de  las 
operaciones que se realicen. 

Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia ropa de trabajo 

(mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 

Además el alumno podrá utilizar como apoyo: 

Biblioteca del centro. 
Biblioteca del departamento. 

Videoteca del departamento. 

Aparatos didácticos. 

Revistas especializadas. 

Medios informáticos, etc.
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11.- INFORMACIÓN PADRES, MADRES O TUTORES 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo 
Formativo, siempre que  el tiempo, presupuesto  y las empresas lo permitan. Se procurará además 
asistir a conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a 
los alumnos para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de 
Actividades Complementarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de “Mecanizado y 
soldadura”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en 
Mantenimiento de Vehículos, perteneciente a la familia profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados”. Se imparte en el primer curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y 

su desarrollo se realiza en el centro educativo. 

 

Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de esta localidad (Totana) se 
plantea este currículo como un diseño abierto para poder adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo de 
alumno, ubicación del centro educativo, entorno social, etc. 

 

2.- AMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 

El módulo de Mecanizado y soldadura forma parte del currículo del título de Técnico Profesional  
Básico  en  Mantenimiento  de  Vehículos  que  es  establecido  mediante  el  Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero, junto con sus enseñanzas mínimas. 

 

2.1.- Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 
la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

 

El módulo de Mecanizado y soldadura, desarrolla 1 Cualificación profesional de nivel 1: 

 

Cualificación: 

 

Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  carrocería  de  vehículos  TMV194_1  (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

 
Unidades de competencia: 

 
 

UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 
 

2.2.- Competencia general del titulo de técnico profesional básico en mantenimiento de 
vehículos 

 

La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   realizar   operaciones   básicas   de 
mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 
mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 
superficies en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
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2.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del título 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

a)   Realizar   operaciones   de   mecanizado   básico,   seleccionando   los   equipos,   útiles   y 
herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas  al  proceso,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas,  en  las  condiciones  de calidad 
y de seguridad. 

 
c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 
 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 
 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 
auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de 
seguridad fijadas. 

 
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
 

i)  Realizar  operaciones  simples  para  la  preparación  de  las  superficies  del  vehículo, asegurando 
la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 
j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para 
etapas posteriores. 

 
k)  Mantener  operativo  el  puesto  de  trabajo,  y  preparar  equipos,  útiles  y  herramientas necesarios 

para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.
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o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 
p)  Comunicarse  con   claridad,  precisión   y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o profesionales  

y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y adecuando recursos 
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 
un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 

v)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la realización   
de   las   actividades   laborales   evitando   daños   personales,   laborales   y ambientales. 

 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 
y) 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. 

 
 

2.4.- Entorno profesional 

 

Este   profesional   ejerce   su   actividad   en   el   sector   del   mantenimiento   de   vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas 
y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Ayudante en el área de carrocería. 

Auxiliar de almacén de recambios. 

Operario empresas de sustitución de lunas. 

Ayudante en el área de electromecánica. 

Operario de taller de mecánica rápida.
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2.5.- Prospectiva del título en el sector o sectores 

 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo 
que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los 
vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 
b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no derivados del 

petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos. 

 
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 

reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 
 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más 
rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas. 

 
e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 

prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

 
 

2.6.- Objetivos generales 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico. 

 
b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura. 
 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas  

contenidas  en  la  información  del  proceso  y  manejándolos  según  la  técnica requerida en  cada  
caso para mantener elementos  básicos del  sistema de suspensión  y ruedas. 

 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 
básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.
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f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

 
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de  

calidad  requeridas  para  desmontar,  montar  y  sustituir  elementos  amovibles  del vehículo. 
 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

 
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 
 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico  

como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para identificar y resolver 
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en el entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las  destrezas básicas  de las  fuentes  de información  utilizando  con  sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de  

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 

 
v)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de 
las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

z) 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. 

 
 

2.7.- Módulo profesional 
 
 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de 

conocimiento teórico-prácticas  cuyo objeto  es la adquisición  de  las competencias profesionales, 

personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
El módulo profesional de Mecanizado y Soldadura contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de producción en las áreas de mecanizado básico a mano y uniones soldadas sencillas. 

 
La definición de esta función incluye aspectos como: 

 
Interpretación de croquis y planos. 

 
Conceptos sobre materiales y prácticas de metrología. 

Operaciones de mecanizado y soldadura. 

 
 

La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los  siguientes  objetivos  generales  del  ciclo formativo 

a), b), y j), y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), y k) del título.
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Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e 

y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos. 

 
Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 
Operaciones de mecanizado a mano realizando la preparación de las herramientas y equipos 

y la interpretación de especificaciones de planos o croquis. 
 

Realización de operaciones de soldadura y la observación de las normas de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
3.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

 
 

1.   Interpretación de planos y normalización: 
 

Conceptos básicos de la normalización. 

Representación de piezas. 

2.   Vistas normalizadas. Metrología: 
 

Concepto de apreciación y estimación. 

Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros. 

Análisis y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación. 

3.   Preparación y ajuste de equipos, útiles y herramientas: 
 

Identificación del proceso de trabajo. 

Clasificación de equipos, útiles y herramientas. Materiales: 

Productos férreos. 

Aceros. 

Aleaciones no férreas. 
 

4.   Ejecución de procesos de mecanizado: 
 

Selección del procedimiento. 

Orden en el desarrollo de los procesos. El 

limado. 

El serrado. 

El roscado. 

El remachado. 

Taladrado. 

Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo. 
 

5.   Soldadura: 
 

Equipos de soldadura: Eléctrica por arco voltaico, soldadura blanda y 
soldadura de plásticos. 

Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y 

desoxidantes. 

Técnicas de soldadura.
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6.   Normas de prevención y medioambiente: 
 

Normas de seguridad. 

Equipos de protección individual. 

Dispositivos de máquinas y equipos para la seguridad activa. 

Protección del medioambiente. 

Reciclaje de productos. 

 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Interpreta y reproduce 

planos sencillos de 

diferentes elementos y 

piezas, interpretando las 

características de los 

mismos y aplicando 

procesos normalizados. 

 
a)  Se  ha  identificado  y  comprendido  el  plano  sencillo  de  la  pieza  o 

elemento que se ha de utilizar en el proceso de mecanización. 
 
b) Se ha realizado la reproducción del plano tanto sobre papel como en la 

superficie que se ha de mecanizar. 
 
c) Se  han  identificado y clasificado los  útiles de  dibujo  y trazado en función al 

proceso que se ha de realizar. 
 
d) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que 

hay que utilizar siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
e) Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de acuerdo 

al plano y a la superficie donde se ha de realizar el proceso. 

 
f) Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y 

conforme a los procedimientos establecidos. 
 
g)  Se  ha  operado  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y seguridad, 

aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
2. Prepara y ajusta los 

equipos, útiles y 
herramientas para el 
mecanizado, 
interpretando los 
requerimientos del 
proceso que se va a 
realizar. 

 
a) Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de trabajo que 

se va a desarrollar. 
 
b) Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus 

prestaciones en el proceso. 
 
c) Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros de 

velocidad, avance y tipo de herramienta. 
 
d) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambios 

de herramienta y formato. 
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 e) Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer 

nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas. 
 

f) Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la 

profesión. 

 
3. Ejecuta el mecanizado 

a mano de piezas 

describiendo el proceso y 

aplicando las técnicas 

necesarias. 

 
a) Se han seleccionado los equipos, las herramientas y el material que se va a 

utilizar, en relación a las características del trabajo encargado. 
 
b) Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco. 

 
c) Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la pieza, 

con la lima adecuada y siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
d) Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando sus 

parámetros y aplicando los procedimientos y técnicas establecidas. 
 
e)  Se  han  realizado  con  destreza  los  procesos  de  taladrado, seleccionando 

las herramientas propias a cada material y describiendo las características de las 

mismas. 
 
f) Se ha ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano 

identificando el  tipo de rosca  y manejando las herramientas precisas para roscar 

taladros y espárragos. 

 
g) Se ha realizado con precisión procesos de remachado y roblonado, 

asegurando que la unión se efectúa según las especificaciones técnicas y en 

condiciones de calidad. 
 
h)  Se  ha  operado  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y seguridad,  

aplicando  los  procedimientos y  técnicas  adecuadas  y siguiendo las órdenes 

establecidas. 

 
i) Se ha comprobado la calidad del producto resultante corrigiendo las anomalías 

detectadas. 

 
4. Realiza uniones 

soldadas simples, 

seleccionando los 

 
a) Se ha organizado el material identificando sus propiedades. 

 
b)  Se  han  clasificado  los  equipos  y  herramientas  en  función  de  las 
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equipos y aplicando las 

especificaciones 

técnicas del proceso. 

características del material a soldar. 

 
c)  Se  ha  preparado  el  material  base  adecuándolo  a  la  soldadura  a realizar, 

(mecanizado de la superficie a soldar, preparación de bordes, entre otras). 
 
d) Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos existentes. 

 
e)  Se  ha  seleccionado  el  material  de  aportación  y  desoxidantes  en función 

del material a soldar. 
 
f) Se han conectado las fuentes de alimentación adecuadamente, seleccionando 

los diferentes parámetros de trabajo e identificando los elementos que las 

componen. 
 
g) Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléctrica por 

arco voltaico, soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin defectos aparentes. 
 
h) Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las características 

prescritas. 
 
i)  Se   ha   operado  de  forma  ordenada,   con  pulcritud,  precisión   y 

seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
5. Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando 

los riesgos asociados y 

las medidas y equipos 

para prevenirlos. 

 
a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 

materiales a emplear y de los equipos y las máquinas a manejar. 

 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al 

proceso de mecanizado o soldadura. 

 
c) Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las 

normas de seguridad personal y medioambiental. 

 
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las 

diferentes actividades de cada proceso. 
 
e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 
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5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de Amovibles, tiene una duración de 190 horas para desarrollar los contenidos básicos, 
según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y temporalización de los 
contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 
Primer trimestre: 

 

Unidad 1.El taller de mecanizado. 
Unidad 2. Metrología y trazado. 
Unidad 3. El dibujo técnico. 

 
Segundo trimestre 

 

Unidad 4. Técnicas de mecanizado. 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 5. La soldadura de metales y plásticos. 
 

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO UT 1: El 

taller de mecanizado 

OBJETIVOS 

 

Conocer el taller de mecanizado y soldadura. 

Estudiar cuáles son las herramientas y los equipos utilizados en el taller y aprender a 
manejarlos. 

Realizar prácticas para conocer y ordenar las máquinas y las herramientas. 

Conocer los metales y las aleaciones que se emplean en la fabricación de vehículos. 

CONTENIDOS 

El taller de mecanizado y soldadura. 

Banco de trabajo. 

Sierra de cinta o alternativa. 

Torno paralelo. 
Taladro de columna. 

Esmeriladora. Prensa. 

Equipos de soldar. 

Herramientas y útiles. 

Herramientas manuales de desbaste, ajuste y corte. 

Herramientas manuales de golpeo y martilleo. Herramientas 

manuales para el desmontaje y el montaje. Herramientas de 

sujeción, amarre y extracción. 

Herramientas mecánicas con accionamiento eléctrico o neumático. 

Materiales.
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Materiales ferrosos. 

Hierro. 

Acero. 

Fundición. 

Materiales no ferrosos. 

Metales pesados. 

Metales ligeros. Metales 

ultraligeros. Metales 

sinterizados. 

Medidas de prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 

Medidas de protección individual. 

Medidas colectivas. 
Gestión de residuos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus prestaciones en el 
proceso. 

Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos 
equipos, útiles y herramientas. 

Se  han  realizado  operaciones  de  montaje  y  desmontaje  asociadas  a  cambios  de 
herramienta y formato. 

Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros de velocidad, avance y 
tipo de herramienta. 

Se han  identificado  los  riesgos  del  taller  y las  medidas  personales  de protección personal 

y colectiva. 

Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de trabajo que se va a 
desarrollar. 
Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la profesión. 

 

UT 2: Metrología y trazado 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer la metrología y las unidades de medida. 

Aprender a medir con el calibre, el micrómetro y el reloj comparador. 

Conocer los útiles empleados en el trazado. 

CONTENIDOS 

Metrología. 

Unidades de medida empleadas en el taller. 

Unidades de longitud. 

Unidades angulares. 

Tipos de medición. 

Medición directa. 

Medición indirecta. 

Especificaciones de una medida.
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Precisión. 

Exactitud. 

Apreciación. 

Estimación. 

Tolerancia. 

Instrumentos de medida: calibre, micrómetro y reloj comparador. 

Calibre o pie de rey. 

Apreciación del nonio. 

Medida con el calibre. 

Micrómetro o Palmer. 

Lectura de la medida. 

Reloj comparador. 

El trazado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha operado con magnitudes de longitud y angulares. 

Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y conforme a los 
procedimientos establecidos. 

Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de acuerdo al plano y a la 

superficie donde se ha de realizar el proceso. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

Se han identificado y clasificado los útiles de trazado en función al proceso que se ha de 

realizar. 

Se ha realizado la reproducción del plano sobre la superficie que se ha de mecanizar. 
 

UT 3: El dibujo técnico 

 

OBJETIVOS 
 
 

Aprender a realizar la representación gráfica de piezas sencillas mediante tres vistas. 

Aprender a representar piezas en perspectiva y a realizar croquis a mano alzada. Conocer 

el sistema de acotación de piezas y realizar prácticas de acotación. 

 
CONTENIDOS 

 

Representación gráfica de piezas. 

Vistas de una pieza: alzado, planta y perfil. 

Representación de piezas en perspectiva. 

Secciones y cortes parciales. 

Croquis. 

Acotación de planos. Normas de acotación. 

Elementos que intervienen en la acotación. 

Línea de cota. Final de la línea de cota. Cifras 

de cota. 

Líneas auxiliares de cota. 

Símbolos de acotación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han representado piezas empleando las vistas de alzado, planta y perfil. 

Se ha identificado y comprendido el plano sencillo de la pieza o elemento que se ha de utilizar 
en el proceso de mecanización. 

Se ha realizado la reproducción del plano sobre el papel. 

Se han identificado y clasificado los útiles de dibujo en función al proceso que se ha de 
realizar. 

Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que utilizar 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se han realizado croquis y se han acotado planos sencillos. 
 

UT 4: Técnicas de mecanizado 

 

OBJETICOS 
 
 

Conocer las técnicas más utilizadas en el mecanizado básico de piezas. 

Aprender a cortar, limar, taladrar y roscar piezas. 

Conocer la técnica de escariado y avellanado de agujeros. 

Aprender a medir e identificar roscas. 

Conocer la técnica de remachado manual. 

Realizar prácticas de mecanizado, cortes con sierra, limado de superficies, taladrado, 
avellanado y escariado de agujeros en piezas y roscado de tornillos y tuercas. 

CONENIDOS 

Aserrado. 

Aserrado manual. 

Arco de sierra. Hoja 

de sierra. Aserrado 

mecánico. Sierra 

alternativa. Sierra 

de cinta. 

Sierra de vaivén, roedoras, cizallas. 

Radial de mano o amoladora portátil. 

Limado. 

La lima. 

Forma de la lima. 

Tamaño de la lima. 

Picado. 

Grado de corte. Proceso de 

limado. Fijación de la pieza. 

Elección del tipo de lima. 

Situación del operario y forma de sujetar la lima. 

Taladrado. 

Máquina de taladrar.
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Brocas. 

Operación de taladrado. 

Lubricación y refrigeración en la operación de taladrado. 

Escariado y avellanado. 

Escariado. 

Avellanado. 

Roscado. 

Características de las roscas. 

Diámetro nominal o exterior (D). 

Paso (P). 

Ángulo de rosca o de flancos (α). Rosca 

métrica (Sistema Internacional). Rosca 

Whitworth (sistema inglés). Medida de 

roscas. 

Medición con peines de roscas o calibres pasa y no pasa. 

Técnica de roscado. 

Herramientas para el roscado. 

Roscado manual. 

Roscado de tuercas o roscas con machos de roscar. 

Roscado de tornillos con terraja. 

Remachado. 

Medidas de seguridad y gestión de residuos. 

Puertas 

Salpicadero y consola central 

Asientos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Se han seleccionado los equipos, herramientas y material que se va a utilizar, en relación a las 
características del trabajo encargado. 

Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco. 

Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la pieza, con la lima 
adecuada y siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando sus parámetros y 

aplicando los procedimientos y técnicas establecidas. 

Se   han   realizado   con   destreza   los   procesos   de   taladrado,   seleccionando   las 

herramientas propias a cada material y describiendo las características de las mismas. Se ha 
ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano identificando el tipo de rosca y 
manejando las herramientas precisas para roscar taladros y espárragos. Se ha realizado con 

precisión procesos de remachado y roblonado, asegurando que la unión se efectúa según las 
especificaciones técnicas y en condiciones de calidad. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas y siguiendo las órdenes establecidas. 

Se  ha  comprobado  la  calidad  del  producto  resultante  corrigiendo  las  anomalías 
detectadas. 

Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso de mecanizado. Se han 

identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y de los 
equipos y las máquinas a manejar.
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Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades, de cada 
proceso. 

Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 

UT 5: La soldadura de metales y plásticos 

 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los distintos tipos de soldadura para metales, los equipos, los materiales de 

aportación y los gases empleados. 

Aprender  el  funcionamiento  de  los  equipos  y la  regulación  de  sus  parámetros  y practicar 
con la soldadura con electrodo, la MIG/MAG y la oxiacetilénica. 

Conocer la soldadura de plásticos. 

CONTENIDOS 

La soldadura de metales. 

Soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido MMA. El 

equipo de soldadura. 

La fuente de alimentación. 

Pinza de masa. 

Pinza portaelectrodo. Materiales de 

aportación. Identificación de los 

electrodos. Proceso de soldadura. 

Soldadura eléctrica con gas protector MIG/ MAG. 

Equipo de soldadura. 

La fuente de alimentación. 

Mecanismo de alimentación del alambre o electrodo. El 

alambre electrodo. 

El soplete y la pistola. 

El manómetro de presión y el caudalímetro. 

Gases de protección. 

Proceso de soldeo. 

Soldadura blanda. Soldadura 

plomo-estaño. Soldadura 

oxiacetilénica. Llama 

oxiacetilénica. Materiales de 

aportación. Desoxidantes o 

fundentes. Técnica de 

soldeo. 

Medidas de seguridad y equipo de protección en la soldadura de metales. 

Soldadura de plásticos. 

Identificación del plástico. 

Métodos de reparación de plásticos. 

Equipos y materiales. 

Proceso de soldadura de plásticos. 

Preparación de la pieza.
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Ejecución de la soldadura. 

Refuerzo de la reparación y acabado final. Seguridad 

e higiene en la soldadura de plásticos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Se han clasificado los equipos y herramientas en función de las características del material a 

soldar. 

Se ha organizado el material identificando sus propiedades. 

Se ha preparado el material base adecuándolo a la soldadura a realizar, (mecanizado de la 

superficie a soldar, preparación de bordes, entre otras). 

Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos existentes. 

Se ha seleccionado el material de aportación y desoxidantes en función del material a soldar. 

Se  han  conectado  las  fuentes  de  alimentación  adecuadamente,  seleccionando  los 
diferentes parámetros de trabajo e identificando los elementos que las componen. 

Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco voltaico, 
soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin defectos aparentes. 

Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las características prescritas. 

Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso de soldadura. 

Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las normas de seguridad 
personal y medioambiental. 

Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades, de cada 
proceso. 

Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 

7.- METODOLOGIA 

 

Entendemos por metodología el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo con el fin de lograr  los  
objetivos  establecidos  o  capacidades  terminales.  Se  trata  de  un  concepto  muy amplio donde 
abarcamos diferentes aspectos: 

 

1.- Principios psicopedagógicos 
2.- Materiales y recursos 
3.- Agrupamientos 
4.- Roles del profesor y del alumno 
5.- Actividades 

 

7.1.- Los principios psicopedagógicos 

 

Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el constructivismo, el 
aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un principio basado en la teoría de que el 

alumno construye su aprendizaje creando estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus 
experiencias previas, y mediante un proceso que consta de 3 fases: la similación, el ajuste y el 
equilibrio de los elementos del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa 
en el quehacer del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades de 
aprendizaje, y el grado de dificultad de las
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mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido realizadas en 3 pasos: primero la explicación 
del contenido teórico en clase con ejemplos reales, después la observación de procesos en el taller, y , 
finalmente, la realización de la práctica en el taller. Si los alumnos realizan esta práctica correctamente, 
automáticamente los nuevos conocimientos y habilidades se instalan y equilibran en su sistema de 
conocimientos. De la teoría constructivista se deriva la importancia de comprobar los conocimientos 
previos del alumno, y por tanto, de realizar una prueba inicial o de diagnóstico al principio del curso y al 
principio de cada unidad de trabajo. Partiendo de los conocimientos reales del alumno, nos 
aseguramos que el aprendizaje sea efectivo. 

 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos teóricos sobre 

conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les sean útiles y que, si fuera 
posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
alumnos a través de este módulo adquieren conocimientos sobre normas de seguridad al manejar 
aparatos eléctricos, y que son trasladables al entorno doméstico. 

 
La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y 

puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva una doble función: por un 
lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan cada vez con más independencia del 
profesor; y, por otro lado, se consigue que estén más motivados. Por ello, al final de cada actividad 
dedicamos unos minutos a tratar los problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades 
autoevaluadoras y les animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los 
vehículos o  las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos. 

 

7.2.- Materiales y recursos 

 

Partiendo de una metodología ecléctica, la primera consecuencia lógica ha sido el empleo de una gran 
variedad de materiales (libros de texto, fichas, posters, esquemas, fotooografías, diapositivas, 
transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) para motivar a los alumnos. 

 

Entre  los  materiales  empleados,  destacamos  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación propias de nuestra especialidad. Entre ellas destacamos el uso   de 
vídeos y CDs informativos sobre preparación y embellecimiento de superficies de Cesvimap, Centro 
Zaragoza y de los fabricantes de dichos elementos. Asimismo, cabe mencionar el empleo de internet 

para actualizar informaciones e incluso realizar cursos interactivos de formación que podemos enseñar 
a nuestros a alumnos. 

 

Entendemos  por  recursos  las  formas  de  emplear  los  diferentes  tipos  de  materiales.  Por 

ejemplo, ante una  fotocopia con imágenes del proceso de pegado estructural de un plástico, podemos: 
pedirles que pongan nombre a cada uno de los pasos que aparece, que hagan eso y además  los  
ordenen  lógicamente,  o  que  hagan  ambas  cosas  y añadan  el  paso  final,  por ejemplo. 

 

7.3.- Agrupamientos y organización de espacios 

 

Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en el caso de 

observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir que los alumnos se 
sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las prácticas se realizarán  en  el  taller  
donde  los  alumnos  trabajarán  en  grupos  de  número  variable
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dependiendo de la práctica y de las destrezas de los alumnos. Así los alumnos con menos habilidades 
podemos  agruparlos con  el fin  de poder atenderles  mejor y asegurarnos que, aunque a su propio 
ritmo, van alcanzando los objetivos establecidos. 

 

7.4.- Los roles del profesor y del alumno 

 

Respecto  al    profesor,  partimos  de  la  base  de  que  no  sólo  somos  transmisores  de 

conocimientos,  sino  que  somos  educadores.  Esto  se  traduce  en  que  debemos  realizar diferentes 
tareas, a saber: 

 
 

Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 

posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 

Motivarles  a  través  de  la  variedad  de  actividades,  la  aplicación  práctica de los 
conocimientos teóricos, incentivos, etc. 
Monitorizar su aprendizaje 

Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 

sean necesarios. 
Fomentar un clima de cooperación y respeto. 

 
 
 

El alumno, por su parte, debe: 
 
 

Participar  activamente  (  por  ejemplo  preguntando  sus  dudas,  arriesgándose  a 

equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 

Eplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 

Comunicar su opinión y negociar  con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

 
7.5.- Actividades 

 

Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más lógicos y analíticos, 
como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución de problemas teóricos y otras 
actividades que requieren una gran abstracción. Los segundos, prefieren actividades donde puedan 
improvisar y actuar con más libertad (por ejemplo en muchas actividades del taller). 

 

Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de actividades que se dife rencias 
por su finalidad y el momento de la lección en que se llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada 
actividad de calentamiento y su objetivo es comprobar los conocimientos previos de los alumnos (p.j. 

preguntas breves sobre una transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al inicio 
de la lección. El segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa sobre las 
explicaciónes que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la lección. El 
tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se trata de actividades de 
refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los objetivos didácticos, y las actividades 
complementarias para los alumnos más rápidos y avanzados que suelen acabar antes que el resto. 
Se realizan hacia el final  de  la  sesión.  Y,  finalmente,  las  actividades  destinadas  a  obtener  
feedback  de  los alumnos  sobre su  proceso  de aprendizaje.  Nos  referimos  a  opiniones  sobre el  

grado  de
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dificultad de las actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o sobre 
estrategias de aprendizaje. 

 

Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para que la 
desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos adecuados, así como 
en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender mucho más todo esto de lo 
estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante esto, se realizará la práctica prevista. 

 

Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose de la teoría y 
de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y según los mismos criterios 
anteriormente expuestos. 

 

Puede que haya prácticas donde las explicaciones previas sean insignificantes, por su sentido común 
y/o por los impartidos en ocasiones anteriores, y el mayor interés sea la realización de la propia 
práctica. 

 

Antes  de  pasar  a  realizar  la  práctica,  el  profesor  efectuará  una  demostración  de  como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in situ" cada uno de 
los pasos. 

 

Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, serán repetidos 
no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica correspondiente, si no además 
durante curso en los trabajos que se realicen. 

 

E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y más rigurosos 
en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de resultados. 

 

El profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga previsto o 
bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es 
alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 

 

8.1.- Atención a la diversidad 

 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza- aprendizaje  
y la posible  adaptación  curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades.
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De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 
objetivo: 

 

La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 

o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor hará 
un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y apoyando 
a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

 

La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. 

Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya 
adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 

La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 

realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o 
con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar  las  
capacidades  terminales.  Estas  actividades  estarán  enfocadas  para  aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 

9.- EVALUACIÓN 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre  de  
1994.  Se  define  como:  “la  recogida  sistemática  de  información  sobre  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 
- Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza- 

aprendizaje  del  alumno  y  averiguar  las  causas  que  lo  provocan  y  adaptar  las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes los objetivos 
generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y criterios de evaluación, objetivos 
didácticos para cada U.T. 

 
- Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo tiempo que 

se contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los criterios de evaluación. El centro 
educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 

A.- ¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

 
- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de determinar 

el punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes  significativos.  
Para  ello,  los  alumnos  realizarán  sencillos  cuestionarios
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(orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. Al mismo tiempo, detectará los 
A.C.N.E.E. 

 
-  Evaluación  procesual,  se  realiza  durante  el  desarrollo  de  cada  U.T.,  se  hace  para 

conocer si el alumno alcanza las capacidades terminales en función a los criterios de evaluación,   
y  al   mismo   tiempo   posibilita  la  detección   de   posibles   errores   de planteamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades 

terminales y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T. 
 

B.- ¿Cómo evaluar? 

 

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 
 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

 

Nos  ofrecerán  una  información  completa  y fiable  del  rendimiento  del  alumno.  Son  los 
siguientes: 

 
 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

 

o Pruebas  escritas  y  prácticas:  estas  pruebas  van  a  permitir  evaluar  la 

adquisición  de  los  conocimientos  adquiridos.  Las  preguntas  pueden  ser abiertas 

(a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

o  Trabajos  individuales  o  en  grupo:  realización  puntual,  presentación, 

comprensión, profundidad de los contenidos y actualización del tema. 

o  Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una 

serie de cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver.  
 
 
 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

 

o Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 
o Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

o Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

 

o  Participación activa en  la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, interés por 

el módulo y, en general, para evaluar la actitud del alumno. 

o  Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y 

disciplina de trabajo. 

o Capacidad de liderazgo. 

o Puntualidad. 

o Motivación frente a las tareas encomendadas. 

o Normas de seguridad y de uso personales.
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B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica.  

 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto de 
partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

 
Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. Contenidos: su 
selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? Secuenciación: los 
contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? Temporalización: el ritmo 

de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 
Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? Metodología 
motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? Materiales idóneos: ¿se 
ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? Evaluación adecuada: los criterios de 

evaluación y baremación, ¿han sido adecuados? 

 

Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del cuestionario 
se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 

9.2.- Criterios de calificación 

 

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

 

En resumen: 
 
 

Contenidos  Conceptuales  (40%):  Pruebas  escritas  e  informes  dirigidos  a  la 

asimilación. 

 

Contenidos Procedimentales (60%): 
- Prácticas de taller: 20%. 

- Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta 

de documentación: 20%. 
- Trabajos individuales o grupales: 10% 
- Actitudes:  orden,  limpieza  y seguridad  en  el  trabajo,  puntualidad,  interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

 
Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 
10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de 
“Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller”  en función a las características 
propias de cada U.T. o bloque temático. 

 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación 
anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado.
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En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: 

 

Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por  cada  dos  preguntas  contestadas  erróneamente  resta  otra  de  las  contestadas 
correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. Es 

imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 5. Tener 

“Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. “Trabajos 

individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  o el 
bloque temático se consideran completamente suspensos. 

 

La  calificación  final  de  la  evaluación  trimestral  será  la  media  de  cada  U.T.  o  bloques temát icos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. o bloques temáticos 
evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece una nota inferior a 4 la 
calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media aplicada exprese lo 
contrario. 

 

La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Los alumnos 
que tengan dos evaluaciones insuficientes, no tendrán la calificación final de módulo como positiva, ya 
que supondría más de los 2/3 de las capacidades terminales. 

 

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha 
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional. 

 

En principio no existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de junio  por  ser  
una  asignatura  de  carácter  procedimental.  En  función  de  las  siguientes condiciones el alumno 
dispondrá de la evaluación extraordinaria: 

 

El alumno tiene pendiente menos del 30% de los contenidos del curso entre teoría y 
practica, y al alumno no tiene suspensos mas de 3 módulos incluidos los de primer curso. 

El equipo educativo justifica la evaluación extraordinaria. 

 

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase 
impartidas del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente.  En  
este  caso  se  procederá  a  evaluar a  éste  en  evaluación  extraordinaria durante los periodos 
establecidos.
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9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. Si  un  

alumno  suspende  una  de  las  U.T.,  el  profesor  establecerá  los  mecanismos  de 

recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los 
contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a 

la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos 
relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y 
procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua. 

 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el alumno 
en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación extraordinaria, 
ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible  de  ser  evaluable  en  una  
simple  prueba,  por  requerir  varias  pruebas  teórico- prácticas de la materia del módulo donde se 
puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, 
habilidades y tiempos de realización individualmente. 

 

Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para poder 

hacerlo. 

 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén relacionados 
con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el desarrollo de 
dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
Como se ha dicho y dado el propio el carácter eminentemente práctico de este módulo, las pruebas 
prácticas y taller NO serán susceptibles de evaluación extraordinaria en junio, debido a la 

imposibilidad de que los alumnos no pueden realizar las actividades de recuperación de forma 
autónoma al no disponer de las herramientas y equipos necesarios propios de este módulo. 

 

9.4.- Autoevaluación 
 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 
elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 
con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las principales reflexiones 
serán: 

 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      
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Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos didácticos siguientes: En 

cuanto a bibliografía. 

Mecanizado y soldadura, editorial Editex. Libro recomendado para el alumno. 

Diferentes manuales y libros de la editorial Cesvimap 

Documentación  técnica  de  diferentes  marcas  y  fabricantes  de  vehículos, productos 

y pinturas. 

Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor. 

 

Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, realice los 
problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada actividad. Documentación  
técnica  que  contenga:  manuales,  simbología,  tablas  de  proceso  de diagnóstico, reglajes, 
preparaciones, mezclas, hojas de seguridad  y fichas técnicas de productos, etc.
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Presentaciones  multimedia  (PowerPoint)  y  programas  informáticos  en  el  aula  de informática. 

La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las exposiciones y maquetas de 
mecanismos. 

Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y materiales. Bancos de ensayo y 
diagnóstico. 

Cabina de pintura, laboratorio de pintura e instalaciones de carrocería. 

Utilización  de  medios  y  elementos  de  seguridad  personales  en  el  desarrollo  de  las operaciones 
que se realicen. 

Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia ropa de trabajo 

(mono u otro tipo de indumentaria adecuada). Además 

el alumno podrá utilizar como apoyo: Biblioteca del 

centro. 
Biblioteca del departamento. 

Videoteca del departamento. 

Aparatos didácticos. 

Revistas especializadas. Medios 

informáticos, etc. 

 
11.- INFORMACIÓN PADRES, MADRES O TUTORES 

 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la programación 
que sus hijos/as van a cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, siempre que se solicite 
por los mismos. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo Formativo, 
siempre que  el tiempo, presupuesto  y las empresas lo permitan. Se procurará además asistir a 
conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a los alumnos 
para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades 
Complementarias. 

 

 


