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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR JAVIER RODRÍGUEZ VACAS 

NºHORAS TOTALES 200 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO 
EVALUACIÓN CONTINUA 

40 

UNIDADES DIDÁCTICAS 12 
 

 
 

 
2 OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los: 
 

a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener 
un prediagnóstico de reparación. 
b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando técnicas 
de diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas. 
c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, para 
determinar deformaciones de las mismas y proponer los procesos de reparación. 
d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de 
mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y estructurales. 
e) Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, con 
objeto de determinar el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, 
estableciendo las operaciones necesarias para llevarlo a cabo. 
f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus 
sistemas auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de los 
mismos. 
g) Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros planteada 
en el funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas para organizar los 
procesos de mantenimiento de los mismos. 
h) Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, para planificar su 
mantenimiento y proponer los procesos de reparación. 
i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de 
grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas. 
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en almacén 
para gestionar el área de recambios. 
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efec- tuar 
tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación. 
l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa 
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vigente y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas. 
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y 
coordinar el trabajo en equipo. 
n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 
conseguir los objetivos de la producción. 
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su  relación  con  el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de 
actualización e innovación. 
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
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p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

 
 
 

 
3 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

• Se impartirán 6 horas semanales, alternando según temario, teoría y práctica. 

• Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos previos 

hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

• La metodología a emplear en la impartición de este módulo consiste: 
 

- Exposición por parte del profesor de contenidos teóricos seguida de su aplicación 

práctica. 

- Realización de prácticas en taller con equipamiento y herramienta específica. 

- Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual. 

- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Relación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Decreto 233/2011, de 
28/07/2011. 

 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidad de trabajo 

1. Dibuja croquis de 
piezas y  utillaje 
seleccionando la 
información 
contenida  en la 
documentación 
técnica  y la 
normalización 
establecida. 

a) Se han reconocido los diferentes 
sistemas de representación gráfica. 

b) Se ha interpretado la normativa 
aplicada en dibujo técnico, formatos, 
líneas de representación y simbología, 
entre otras. 

c) Se ha realizado la toma de medidas del 
objeto para realizar su representación. 

d) Se han identificado los cortes y 
secciones a representar en el croquis. 

e) Se han interpretado las diferentes 
vistas, secciones y detalles de los 
planos y documentación técnica, 
determinando la información 
contenida en éstos. 

f) Se han dibujado las diferentes vistas, 
secciones y detalles del croquis, 
aplicando la simbología normalizada. 

g) Se ha verificado que las medidas del 
croquis corresponden con las obtenidas 
en el proceso de medición de
 piezas, elementos o 
transformaciones a realizar. 

Unidad 1: 
Representaciones 
gráficas. 

 
 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidad de trabajo 

2. Define operaciones  
de mecanizado 
básico, 
interpretando los 
parámetros que las 
identifican. 

a) Se han descrito las técnicas de 
mecaizado básico y las herramientas y 
equipos a utilizar (limado, serrado, 
taladrado, roscado). 

b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que 
hay que mecanizar, determinando las 
formas, dimensiones y acabado 
superficial. 

Unidad 2: Operaciones 
básicas de mecanizado  a 
mano. 

Unidad 3: Instalaciones y 
equipamiento de un 
taller de carrocería. 
Prevención de riesgos. 
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 c) Se ha determinado la secuencia de 
operaciones a realizar, seleccionando 
las herramientas, máquinas y útiles. 

d) Se ha ejecutado el trazado de forma 
precisa para la realización de la pieza. 

e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros 
en las máquinas taladradoras, teniendo 
en cuenta el material a trabajar y el 
diámetro del taladro. 

f) Se han mecanizado piezas 
manualmente mediante procesos de 
limado y serrado logrando el acabado 
superficial y dimensional especificado 
en croquis. 

g) Se ha realizado el roscado de piezas 
interior y exteriormente, efectuando el 
taladrado y la selección de la varilla en 
función del cálculo efectuado. 

h) Se han descrito las características y 
propiedades de los distintos materiales 
metálicos (fundición, acero, aluminio, 
entre otros) utilizados en la fabricación 
de vehículos. 

i) Se ha verificado que las dimensiones y 
medidas finales de la pieza o elemento 
construido se ajustan a cotas definidas 
en croquis. 

j) Se ha verificado que se cumplen las 
normas de seguridad personal y de 
protección ambiental establecidas. 

 

 
 

 

 
Resultados de 

aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

Unidades de trabajo 

3. Sustituye 
elementos 
amovibles, 
accesorios   y 
guarnecidos 
interpretando las 
técnicas y los 
procesos  de 
desmontaje y 
montaje. 

a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico 
para determinar las intervenciones a 
efectuar. 

b) Se han relacionado los elementos de unión 
y ensamblado (tornillos, remaches, 
pegamentos, masillas y grapas) con los 
elementos a desmontar y montar. 

c) Se ha interpretado la documentación 
técnica, relacionando su simbología con la 
unión de los elementos a sustituir. 

Unidad 3: 
Instalaciones y 
equipamiento de un 
taller de carrocería. 
Prevención de riesgos. 

Unidad 4: 
Identificación de 
sistemas de carrocería 
y sus componentes. 
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 d) Se han identificado los elementos 
amovibles, accesorios y guarnecidos a 
sustituir, seleccionando las herramientas y 
equipos a utilizar. 

e) Se han realizado los cálculos de los 
parámetros para el ensamblado de 
elementos de unión. 

f) Se han realizado desmontajes y montajes 
de elementos amovibles, determinando 
los parámetros que definen la unión, 
aplicando los procedimientos adecuados 
para realizarlo. 

g) Se ha realizado la sustitución de accesorios 
y guarnecidos según el método 
establecido. 

h) Se ha verificado que las operaciones 
realizadas restituyen la funcionalidad y 
características de ensamblado a los 
elementos reparados o sustituidos. 

i) Se han cumplido las normas de prevención 
de riesgos laborales y de protección 
ambiental. 

Unidad 5: Uniones 
desmontables 
(amovibles). 

Unidad 6: Elementos 
amovibles. 

Unidad 7: Lunas. 

 
 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades de trabajo 

4.    Identifica  las 
deformaciones 
sufridas en los 
elementos   no 
estructurales 
metálicos     y 
sintéticos 
seleccionando   el 
método   de 
reparación, en 
función de  la 
deformación 
planteada. 

a) Se han descrito los métodos y ensayos 

utilizados para identificar el tipo de material 

que hay que mantener, así como su 

constitución y propiedades. 

b) Se han identificado las deformaciones y 

daños en la carrocería aplicando las 

técnicas de diagnóstico (visual, al tacto, 

lijado, peine de siluetas, entre otras). 

c) Se han explicado las características y uso 

de equipos y herramientas empleadas en el 

conformado de elementos fijos teniendo en 

cuenta sus propiedades. 

d) Se han descrito las técnicas utilizadas en 

los procesos de desabollado, (estirado, 

recogido y repaso de chapa). 

Unidad 3: 
Instalaciones y 
equipamiento de un 
taller de carrocería. 
Prevención de riesgos. 

Unidad 8: Reparación 
de elementos 
metálicos. 

Unidad 9: Materiales 
plásticos utilizados en 
el automóvil. 
Reparación. 
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 e) Se han reparado deformaciones en 

elementos metálicos teniendo en cuenta las 

características, formas y accesibilidad. 

f) Se han reparado elementos de materiales 

sintéticos realizando la preparación de los 

productos necesarios (catalizadores, 

resinas, entre otros), teniendo en cuenta 

sus características y propiedades. 

g) Se ha verificado que las operaciones 

realizadas han devuelto las formas y 

características originales. 

h) Se verifica que se cumplen las normas de 

prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

5. Aplica las técnicas de 
sustitución de 
elementos fijos 
relacionando los 
métodos de  unión con 
los elementos a unir 
en función de las 
características de 
resistencia. 

a) Se ha descrito el despiece de los 

elementos que componen una 

carrocería, bastidor o cabina, 

relacionando los elementos con el 

tipo de unión y la simbología utilizada 

por el fabricante. 

b) Se han descrito los procesos de 

separación de los elementos 

metálicos, así como las herramientas, 

útiles y máquinas empleados para 

quitar puntos y cordones de 

soldadura. 

c) Se han identificado las zonas 

dañadas indicando los cortes y 

sustituciones según especificaciones 

Unidad 3: Instalaciones 
y equipamiento de un 
taller de carrocería. 
Prevención de riesgos. 

Unidad 10: Uniones fijas 
en la carrocería. 

Unidad 11: Uniones 
soldadas. 

Unidad 12: Sustitución 
de elementos fijos. 
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 técnicas del fabricante. 

d) Se han realizado cortes y despuntes 

con los equipos y herramientas 

adecuadas, teniendo en cuenta el tipo 

de unión (solapada, tope, refuerzo, 

entre otras). 

e) Se han descrito los sistemas de 

soldadura utilizados en la reparación 

de carrocerías (MIG-MAG, MIG- 

Brazing, sinérgica para aluminio, por 

puntos, entre otras) y los parámetros 

a tener en cuenta. 

f) Se han realizado las uniones por 

soldadura teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas del 

fabricante del vehículo y las máquinas 

utilizadas. 

g) Se han realizado uniones y 

engatillados según especificaciones 

del fabricante. 

h) Se ha verificado que las uniones 

efectuadas reúnen las 

especificaciones de calidad 

estipuladas y no presentan defectos. 

i) Se han cumplido las normas de 

prevención de riesgos laborales, de 

protección personal y ambiental. 

 

 
 
 
 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

6. Desarrolla soluciones 
constructivas para 
realizar las 
transformaciones 
opcionales y diseño 
de pequeños 

a) Se han interpretado  la documentación 

técnica y la normativa que afecta a la 

transformación      o      al      utillaje, 

enumerando los  datos  técnicos que 

Unidad 3: Instalaciones 
y equipamiento de un 
taller de carrocería. 
Prevención de riesgos. 
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utillajes, evaluando 
condiciones de 
ejecución y 
funcionalidad. 

la acompañan. 

b) Se ha realizado la toma de medidas 

del objeto y de la transformación 

opcional para realizar su 

representación. 

c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo 

con la normativa o con la buena 

práctica, con la claridad y la limpieza 

requerida. 

d) Se ha diseñado el utillaje y la 

transformación opcional, 

relacionando la solución constructiva, 

con los materiales y medios que se 

deben utilizar. 

e) Se han valorado las posibles 

dificultades de ejecución y costes. 

f) Se han propuesto posibles 

soluciones constructivas a los 

problemas planteados. 

g) Se ha justificado la solución elegida 

desde el punto de vista de la 

seguridad y de su viabilidad 

constructiva. 

h) Se ha demostrado una actitud de 

atención y colaboración en las 

actividades realizadas. 

 

 
 
 

 
4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 

4.1 CONTENIDOS 

 
1. Representaciones gráficas: 

 

• Sistema de representación. 

• Croquizado. 

• Normalización (simbología, formatos rotulación). 
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• Representación de soportes y accesorios. 

• Normalización de planos. 

• Técnicas de croquización. 

 
2. Mecanizado: 

 

• Trazado y marcado de piezas. 

• Herramientas utilizadas en los procesos de mecanizado manual. 

• Procesos de limado y serrado. 

• Máquinas de taladrar y parámetros a tener en cuenta: Brocas. 

• Procesos de taladrado y avellanado. 

• Cálculos del roscado. 

• Procesos de roscado: útiles y herramientas. 

 
3. Elementos amovibles: 

 

• Sistemas de roscas. 

• Tornillería utilizada en los vehículos: Tipos de tornillos, características, pasos, 

elementos que definen un tornillo, frenos, cálculo del taladro para los tornillos 

de rosca chapa. 

• Grapas: tipos, sistemas de sujeción, cálculo del taladro para su montaje. 

• Pegamento, masillas y adhesivos: tipos, características, utilización, 

preparación, catalizadores, activadores y reactivos. 

• Remaches: Tipos, usos, cálculo del taladro, proceso de remachado. 

• Preparación de las uniones. 

• Procesos de montaje y desmontaje de elementos amovibles, tapizados y 

guarnecidos. 

 
4. Elementos metálicos y sintéticos: 

 

• Materiales sintéticos: métodos de obtención, características, utilización, 

simbología, identificación. 

• Conformado de la chapa de acero: técnicas de batido, estirado, recogido, entre 

otras. 

• Conformado del aluminio: atemperado del material, herramientas de 

conformado. 

• Diagnóstico de deformaciones. 

• Clasificación de los daños. 

• Procesos de reparación de materiales metálicos. 

• Procesos de conformado y reparación de elementos sintéticos. 

• Normas de seguridad concernientes a los procesos. 
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5. Unión de elementos fijos: 
 

• Elementos que constituyen una carrocería. 

• Técnicas de unión de elementos fijos. 

• Procedimientos de montaje y desmontaje de elementos fijos. 

• Preparación del hueco. 

• Equipos de soldeo, gases y materiales de aportación. 

• Procesos de soldeo con soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido, 

MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérgica para aluminio, puntos, y oxiacetilénica. 

• Defectos en los procesos de soldeo. 

• Pegado y engatillado de elementos. 

 
6. Transformaciones opcionales: 

 

• Cálculo de costes de la transformación o elaboración del utillaje. 

• Documentación técnica inherente al montaje de elementos o sistemas sobre 

vehículos, de los fabricantes del equipo y del vehículo. 

• Normativa de seguridad inherente a las transformaciones opcionales de 

vehículos. 

 
 

9.2. UNIDADES DE TRABAJO 

 
Unidad 1: Representaciones gráficas: 

1.1. El dibujo técnico 

1.2. Normalización 

1.3. Acotaciones 

1.4. Sistemas de representación de piezas 

1.5. Croquizado 

1.6. Cortes y secciones 

1.7. Especificaciones superficiales 

1.8. Tolerancias de medida 

1.9. Dibujo asistido por ordenador 

1.10. Simbología aplicada a los procesos de reparación de carrocerías 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Responsable: Departamento 

Página 15 de 38 

 

 

 

 

Unidad 2: Operaciones básicas de mecanizado a mano: 

2.1. Trazado 

2.2. Técnicas de corte con arranque de viruta. Serrado 

2.3. Limado 

2.4. Taladrado 

2.5. Escariado 

2.6. Roscado 

Unidad 3: Instalaciones y equipamiento de un taller de carrocería. Prevención de riesgos: 

3.1. Instalaciones y dependencias 

3.2. Infraestructura necesaria 

3.3. Características del equipamiento 

3.4. Mantenimiento de las herramientas 

3.5. Prevención de riesgos laborales. Riesgos inherentes a las actividades de un taller de carrocería 

3.6. El automóvil y el medio ambiente 

Unidad 4: Identificación de sistemas de carrocería y sus componentes: 

4.1. Identificación del vehículo 

4.2. Tipos de carrocerías 

4.3. Tipos de vehículos según la distribución de espacios interiores 

4.4. Tipos de vehículos según su forma 

4.5. Elementos que constituyen una carrocería 

Unidad 5: Uniones desmontables (amovibles)La corrosión en el vehículo, tratamientos anticorrosivos 
empleados en fabricación: 

5.1. Uniones atornilladas 

5.2. Uniones remachadas 

5.3. Uniones articuladas 

5.4. Uniones realizadas con otros elementos de sujeción 

5.5. Uniones pegadas (no estructurales) 

5.6. Otros sistemas de unión 

Unidad 6: Elementos amovibles: 

6.1. Puertas 

6.2. Capó 
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6.3. Portón trasero 

6.4. Tapa de maletero 

6.5. Aletas delanteras 

6.6. Frente delantero 

6.7. Paragolpes 

6.8. Techo practicable 

6.9. Estanqueidad 

6.10. Panel de instrumentos 

6.11. Asientos 

6.12. Revestimientos interiores 

6.13. Elementos exteriores 

Unidad 7: Lunas: 

7.1. El vidrio 

7.2. Lunas calzadas 

7.3. Lunas pegadas 

7.4. Reparación de lunas laminadas 

7.5. Lunas tintadas 

Unidad 8: Reparación de elementos metálicos: 

8.1. Elementos de la carrocería 

8.2. Fabricación de la carrocería 

8.3. Reparación de la carrocería 

8.4. Útiles del chapista 

8.5. Análisis de daños en elementos metálicos 

8.6. Diagnóstico de anomalías 

8.7. Tipos de abolladuras según su origen 

8.8. Niveles de reparación en elementos metálicos 

8.9. Tratamientos aplicados en la reparación de la chapa en zonas accesibles 

8.10. El desabollado 

8.11. Operaciones básicas del chapista sin aplicación de calor 

8.12. Técnica para la reparación en frío 

8.13. Reparación con aportación de calor 

8.14. Reparación de elementos metálicos en zonas con difícil acceso y zonas cerradas 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Responsable: Departamento 

Página 17 de 38 

 

 

 

 

8.15. Técnicas y medios utilizados en la reparación de daños en zonas no accesibles 

8.16. Técnicas de desabollado mediante elementos soldados 

8.17. Equipos de retracción de elementos soldados con sistema de palancas 

8.18. Desabollador neumático 

8.19. Técnicas de desabollado sin deterioro de pintura 

8.20. Ventosas convencionales y neumáticas 

8.21. Ventosas adhesivas 

8.22. Equipo de varillas y barras de desabollar sin deterioro de pintura 

8.23. Equipo ding puller 

8.24. Reparación mediante arandelas adhesivas y palancas 

8.25. Reparación mediante equipos de inducción 

8.26. Reparación de una abolladura mediante la aplicación de calor y frío 

8.27. Cuadro sinóptico de los procesos de reparación de elementos metálicos 

8.28. Tratamiento de igualación de superficies 

8.29. Relleno con aleación de estaño-plomo 

8.30. Nuevos productos de relleno como alternativa al estaño-plomo 

8.31. Seguridad y salud laboral. Riesgos inherentes al área de reparación de elementos metálicos 

Unidad 9: Materiales plásticos utilizados en el automóvil. Reparación: 

9.1. Los plásticos y el automóvil 

9.2. Producción de los materiales plásticos 

9.3. Tipos y aplicaciones de los plásticos en el automóvil 

9.4. Aditivos 

9.5. Proceso de conformado en los termoplásticos 

9.6. Proceso de conformado en los termoestables (termoendurecibles) 

9.7. Materiales compuestos 

9.8. Reciclado de plástico 

9.9. Introducción a la reparación de elementos sintéticos 

9.10. Métodos de identificación de los materiales plásticos más utilizados en el automóvil 

9.11. Reparación de los elementos termoplásticos 

9.12. Los plásticos termoendurecibles y su reparación 

9.13. Cuadro sinóptico de los procesos de trabajo en elementos sintéticos 
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Unidad 10: Uniones fijas en la carrocería: 

10.1. Tipos de uniones fijas 

10.2. Proceso operativo genérico para realizar uniones 

10.3. La corrosión en los procesos de reparación de elementos fijos 

10.4. Uniones fijas mediante adhesivos 

10.5. Adhesivos Estructurales 

10.6. Proceso de unión con adhesivos 

10.7. Normas de seguridad e higiene 

10.8. Uniones pegadas y remachadas 

Unidad 11: Uniones soldadas: 

11.1. Soldadura oxiacetilénica 

11.2. Soldadura eléctrica con electrodo revestido (SMAW) 

11.3. Soldadura por arco en protección gaseosa 

11.4. Soldadura por arco en protección gaseosa TIG 

11.5. Soldadura al arco plasma 

11.6. Soldadura láser 

11.7. Soldadura por arco sumergido 

11.8. Soldadura por haz de electrones 

11.9. Soldadura eléctrica por resistencia 

Unidad 12: Sustitución de elementos fijos: 

12.1. Cortado 

12.2. Cincelado 

12.3. Aserrado 

12.4. Despuntado 

12.5. Desengatillado 

12.6. Separación de soldadura continua 

12.7. Extracción de remaches estampados 

12.8. Corte por plasma 

12.9. Sustituciones parciales 
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9.3. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN. 
 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

1. Representaciones gráficas 1 5 % 1 10 

2. Operaciones básicas de mecanizado a 
mano 

2 
5 % 

1 
10 

3. Instalaciones y equipamiento de un 
taller de carrocería. 

2, 3, 4, 
5 y 6 

2 % 
1 

4 

4. Prevención de riesgos 3 2 % 1 4 

5. Identificación de sistemas de 
carrocería y sus componentes 

3 
3 % 

1 
6 

6. Uniones desmontables (amovibles) 
3 13 % 1 

26 

7. Lunas 3 5 % 2 10 

8. Reparación de elementos metálicos 4 20 % 2 40 

9. Materiales plásticos utilizados en el 
automóvil. Reparación 

4 
10 % 

2 
20 

10. Uniones fijas en la carrocería 5 10 % 3 20 

11. Uniones soldadas 5 15 % 3 30 

12. Sustitución de elementos fijos 5 10 % 3 20 

TOTAL HORAS 200 

 
 
 
 

 
5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
10.1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL 

 
• Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación a los 

criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto no llevarán 

calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. 

• Se realizará una inicial a principio de curso para conocer dicho nivel a modo global 

respecto a todos los aprendizajes. Ayudará a la temporalización de las unidades de trabajo 

que componen el módulo. 

 
10.2. EVALUACIÓN CONTINUA 

 
• A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos adecuados 

para la correcta evaluación de cada CE (Pruebas escritas, trabajos, 
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prácticas, actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase, 

etc…). 

• La evaluación será formativa en todo su proceso, informando a los alumnos de los puntos 

fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos). 

• A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumnado que realice una 

defensa de la misma. El alumnado tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y 

deberá contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. La 

calificación se hará en función de esta defensa. 

• Se realizarán controles parciales en cada evaluación, quedando la temporalización de 

dichos parciales a merced y conveniencia del desarrollo de la programación y siempre en 

beneficio del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• El alumnado será debidamente informado de que los criterios de evaluación considerados 

mínimos tendrán que tener una evaluación positiva, es decir, una calificación igual o 

superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más criterios de evaluación 

MÍNIMOS supondrá que el alumnado no obtendrá una calificación positiva, debiendo 

someterse a la recuperación de dichos criterios. 

• En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las unidades programadas, el peso 

previsto para conformar la calificación será distribuido de manera proporcional al peso de 

las actividades impartidas en la evaluación correspondiente. 

• Cabe destacar que la asistencia regular a clase, será un valor a cuidar por lo que el alumno 

evitará faltar a clase y en cualquier caso justificará las faltas de asistencia a los exámenes, 

aplicándose de manera estricta la normativa de pérdida de evaluación continua en caso 

de producirse dicho supuesto. 

• Para aprobar la materia será preceptivo obtener una nota igual o superior a 5 puntos. 

• La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 5 puntos. 
 
 
 

 
11 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación se realizarán teniendo en cuenta los modelos de formación 
(presencial, semipresencial y no presencial) que pudieran darse a lo largo del curso. 

 
En el caso de que, en algún período de tiempo a lo largo del curso escolar, por motivos 
sobrevenidos hubiera que cambiar de modo de formación (presencial, semipresencial y no 
presencial), la calificación se adaptará a la parte correspondiente en que se hayan dado o se 
tengan que dar, dichos cambios en los modelos de formación. 
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11.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN PRESENCIAL 

 
• Para aprobar el módulo el alumnado deberá superar todos los criterios de evaluación 

considerados como mínimos en cada resultado de aprendizaje. 

• Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa, el resultado de aprendizaje al 

que pertenezcan estará suspenso. 

• Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar unas 

nuevas entregas. La realización de las prácticas, se intentará que sea anterior a la prueba 

objetiva de la UT correspondiente. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 

correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación. 

 
 

11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 
• El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de trabajo 

correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática, alternando con presencial, 

en función de la naturaleza del módulo. 

• Los exámenes y las prácticas de taller se realizarán de forma presencial en el aula que 

corresponda y en taller, respectivamente. 

• Se realizarán una serie de prácticas en el taller en cada evaluación, en aras de obtener una 

mayor destreza en el trabajo del alumnado y de disponer mejor los recursos, las prácticas 

de taller a realizar por los alumnos podrán ser repetidas a lo largo del curso académico las 

veces que el profesor considere oportuno y con la finalidad de que el alumnado obtenga 

una mejor preparación profesional. 

• Las prácticas realizadas, aunque no correspondan a la evaluación correspondiente, serán 

evaluadas y calificadas para la nota de la evaluación en la que se realicen. 

• Cada día de prácticas, será calificado por el profesor a cada uno de los alumnos del centro. 

La nota final de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de todas ellas. 

Cuando algún alumno no venga a clase un día en el que se estén realizando prácticas de 

taller, se le calificará con una nota de 0 puntos. 

• Se realizarán por parte de los alumnos actividades de autoaprendizaje, resolución de 

problemas, exposiciones, trabajos, etc., encomendado por el profesor. Estas actividades 

las realizarán los alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de educación 

semipresencial que se haya implantado en el centro. 

• Se realizarán, al menos, dos exámenes parciales en cada evaluación (a criterio del 

profesor), quedando la temporalización de dichos exámenes parciales a merced y 

conveniencia del desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 
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• Para aprobar el módulo el alumnado deberá superar todos los criterios de evaluación 

considerados como mínimos en cada resultado de aprendizaje. 

• Si la evaluación de los ejercicios teórico-prácticos está suspensa, el resultado de 

aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso. 

 
 
 

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN NO PRESENCIAL 

 
• El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de trabajo 

correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática. 

• Se realizarán una serie de actividades teórico-prácticas en cada evaluación, en aras de 

obtener una mayor destreza en el trabajo del alumnado las actividades teórico- prácticas 

a realizar por los alumnos podrán ser repetidas a lo largo del curso académico las veces 

que el profesor considere oportuno y con la finalidad de que el alumnado obtenga una 

mejor preparación profesional. 

• Las actividades teórico-prácticas realizadas, aunque no correspondan a la evaluación 

correspondiente, serán evaluadas y calificadas para la nota de la evaluación en la que se 

realicen. 

• Cada actividad teórico-práctica, será calificada por el profesor a cada uno de los alumnos. 

La nota final de las actividades teórico-prácticas en cada evaluación será la media 

obtenida de todas ellas. Cuando algún alumno no realice alguna actividad teórico-práctica 

se le calificará con una nota de 0 puntos. 

• El alumno que no presente la actividad teórico-práctica en el plazo indicado por el 

profesor, se le considerará como no presentada y su calificación será de 0 puntos. No se 

admitirá ninguna actividad teórico-práctica que hayan sido presentadas fuera del plazo 

indicado por el profesor. 

• Se realizarán por parte de los alumnos actividades de autoaprendizaje, resolución de 

problemas, exposiciones, trabajos, etc., encomendado por el profesor. Estas actividades 

las realizarán los alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de educación 

semipresencial que se haya implantado en el centro. 

• Se realizarán, al menos, dos exámenes parciales en cada evaluación (a criterio del 

profesor), quedando la temporalización de dichos exámenes parciales a merced y 

conveniencia del desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

• Para aprobar el módulo el alumnado deberá superar todos los criterios de evaluación 

considerados como mínimos en cada resultado de aprendizaje. 

• Si la evaluación de los ejercicios teórico-prácticos está suspensa, el resultado de 

aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso. 
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• Cuando las entregas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar unas 

nuevas entregas. La realización de las prácticas, se intentará que sea anterior a la prueba 

objetiva de la UT correspondiente. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 

correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación. 

 
 

11.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN MIXTO 

 
En el caso que por motivos sobrevenidos confluyesen varios modelos de formación 
(presencial, semipresencial, no presencial) en una misma evaluación, los criterios de 
calificación para dicha evaluación se adaptarán a lo impartido hasta la fecha del cambio de 
modelo de formación, aplicando en cada uno de ellos los criterios de calificación en cada uno 
de los modelos de formación (presencial, semipresencial y no presencial) explicados 
anteriormente. 

 
 
 

 

6 PROCEDIMIENTODE RECUPERACIÓN 
 

• El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria en junio y extraordinaria en 

Junio). 

• El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

• El alumnado podrá renunciar a la convocatoria de ordinaria en el plazo que establezca la 

Jefatura de Estudios. 

• En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 

automáticamente, no hace falta solicitarla. 

• Las recuperaciones se harán mediante pruebas escritas, prácticas o realización de 

trabajos, estos últimos podrán ser también tareas complementarias para la recuperación 

del módulo. 

 
12.1. RECUPERACIONES PARCIALES 

•  Las recuperaciones parciales se harán en el examen final de la 1ª ordinaria. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Responsable: Departamento 

Página 24 de 38 

 

 

 

12.2. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. (1ª Ordinaria - junio) 

 
Después de realizar la recuperación de la 3ª evaluación, se hará una recuperación final, 
correspondiente a la evaluación de la 1ª Ordinaria. En dicho examen cada alumno tendrá que 
recuperar todo aquello que haya suspendido a lo largo del curso. 

 
 

12.3. CONCOCATORIA EXTRAORDINARIA. (2ª Ordinaria – Junio) 

 
• A dicha convocatoria están citados todos los alumnos que en la 1ª convocatoria 

ordinaria obtuvieron una nota final inferior a 5 puntos. 

• En esta convocatoria se deberá recuperar las UT no superadas en el proceso de 

evaluación anterior. 

• Las pruebas de recuperación podrán ser teóricas, prácticas o ambas. 
 
 
 
 

13 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 

faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo, 200 horas, es decir, 

40 horas, perderá el derecho a la evaluación continua. 

• Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas teóricas y/o prácticas que 

podrán ser distintas a las que realicen el resto de los alumnos y que versarán sobre los 

contenidos impartidos durante el curso. 

• Además de las pruebas mencionadas anteriormente, el alumno deberá entregar los 

trabajos propuestos para poder aprobar. 

• El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor. 
 
 
 
 

14 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

 

14.1. CONTENIDOS A RECUPERAR 

 
• El alumnado matriculado en el curso 2º del ciclo que tenga suspenso este módulo, y lo 

quiera recuperar en la convocatoria de marzo será informado del proceso de evaluación 

a seguir y la correspondiente distribución de contenidos. 

• El alumnado deberá mantener un contacto continuo con el profesor. 
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• El alumnado deberá realizar las pruebas objetivas de contenidos prácticos. Se intentará 

hacer compatible la realización de las mismas con los horarios correspondientes. 

• Se deberá asistir a las clases de este módulo, en la medida de lo posible. 

• El profesor propondrá las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán 

entregarlas resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la realización 

de las pruebas objetivas de contenido práctico o teórico. 

 
 

14.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 
• Las fechas exactas de las pruebas se le comunicarán al alumnado de forma personal, 

quedando constancia de ello por escrito. 

• El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, pueden 

seguir el desarrollo normal del módulo asistiendo a las clases de 1º y tendrán derecho a 

la convocatoria extraordinaria de junio. 

• Los ejercicios prácticos que el profesor proponga deberán entregarse antes de cada 

prueba en el plazo establecido. 

 
 

14.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
• Los criterios de calificación serán los mismos expuestos anteriormente. 

 
 
 
 

15 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libro de texto: Editorial Paraninfo. 

• Videos y tutoriales relacionados con los contenidos. 

• Presentaciones. 

• Material, herramienta y utillaje específico de la materia, así como taller de prácticas. 
 
 
 

16 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. Cuando el profesor entre en el aula dará 

cinco minutos de cortesía para pasar lista y poner falta. 

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 

clase. 
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• El alumnado que tenga que salir antes de tiempo deberá presentar justificación y /o 

autorización de jefatura de estudios. 

• No existirá descanso entre clases si no se superan las 2 horas lectivas consecutivas por 

sesión. 

• No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco entre 

las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el permiso del 

profesor. 

• El alumnado deberá asistir al aula o taller con el libro de texto o material requerido. 

• Es obligatorio el uso de mono, bata o cualquier otra equipación requerida por el 

profesor para la realización de prácticas en el taller. 

• Se deberá respetar el mobiliario y material del aula y taller. Cada alumno o grupo será 

responsable de su puesto de trabajo. 

• En el taller, son de obligado cumplimiento las normas establecidas en cuanto a 

seguridad, control y uso de herramientas así como de la limpieza. 
 
 
 
 

17 METODOLOGÍA ENTRE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN ORDINARIA 
 
 

La metodología que se seguirá entre el periodo de tiempo comprendido entre la primera y la 
segunda evaluación ordinaria será la siguiente: 

 

• Caso 1º: Alumnos que han aprobado la 1ª EVALUACIÓN ORDINARIA: 
 

Todos aquellos alumnos que hayan aprobado la primera evaluación ordinaria deberán seguir 
viniendo a clase de forma regular como durante todo el curso. El profesor les encomendará a 
estos alumnos actividades teórico-prácticas de refuerzo para que mejoren sus capacidades 
terminales y de esta forma les sea más fácil su incorporación al mercado laboral. 

 
Con este grupo de alumnos se llevarán a cabo, si fuese necesario, actividades de inculcación 
de valores organizativos, de salubridad y de gestión de talleres y almacenes. 

 

• Caso 2º: Alumnos que NO han aprobado la 1ª EVALUACIÓN ORDINARIA: 
 

Todos aquellos alumnos que NO hayan aprobado la primera evaluación ordinaria deberán 
seguir viniendo a clase de forma regular como durante todo el curso. 

 
El profesor les encomendará a estos alumnos actividades teórico-prácticas de refuerzo para 
que puedan superar el módulo en la 2ª evaluación ordinaria. 
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Con los alumnos que no hayan superado la primera evaluación ordinaria se llevarán a cabo 
actividades de repaso y de refuerzo de todas aquellas partes que no hayan sido superadas 
con los alumnos durante el curso académico. 

 

 


